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ORTOFOTO DE BASE: GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

NO se acerque a los búnkeres que aparecen en este libro, ya que 
muchos están situados en propiedad privada, otros tienen accesos pe-
ligrosos y otros son de difícil localización por estar semicubiertos de 
tierra. A los bunkeres situados en las cercanías del Santuario de Gua-
dalupe, especificados en las páginas verdes, debe acercarse también 
con precaución, ya que puede haber varillas metálicas, fosetes u otros 
elementos que pueden representar cierto peligro.

AVIS
O
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TE
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La relación de Hondarribia con las forti-
ficaciones viene de muy antiguo. En la 
Edad Media contó con una fortificación 
que rodeaba el pequeño núcleo urbano, 
presidido por un castillo.

Con el paso de los siglos, muralla y cas-
tillo quedan obsoletos y un nuevo cintu-
rón de murallas irá surgiendo, a la par 
que el antiguo desaparecerá engullido 
por nuevas edificaciones que se apo-
yarán en la vieja muralla. Llega  así la 
fortificación abaluartada del siglo XVI. 

Pero pronto Hondarribia verá mermar 
su importancia militar y sus maltrechas 
murallas no levantarán ya cabeza tras 
las voladuras llevadas a cabo a finales 
del siglo XVIII en el marco de la guerra 
de la Convención.

Habrá que esperar a finales del siglo 
XIX para que la ciudad vuelva a ser for-
tificada. Pero ya no estaban de moda 
las Plazas fuertes, sino que los avances 
tecnológicos en el campo de la guerra 
obligaban a la construcción de fuertes 
destacados y campos atrincherados de-
fendidos por fuertes establecidos en los 
puntos dominantes 

Este campo atrincherado denominado 
“de Oiartzun” estaba previsto que tuvie-
ra ocho fuertes, varias baterías auxilia-
res y toda una red de comunicaciones y 
de servicios destinados a cumplimentar 
la defensa del territorio. De todas es-
tas fortificaciones solo se terminaron 
tres, siendo la más poderosa el fuerte 
de Nuestra Señora de Guadalupe, em-
plazado en el monte Jaizkibel, próximo 
al santuario del mismo nombre, del que 
tomó la denominación. 

INTRODUCCIÓN

Muralla moderna: puerta de S. Nicolás.

Fuerte de Guadalupe, inaugurado en el año 
1900.

Finalizada en 1939 la Guerra civil, las 
autoridades militares decidieron la 
construcción de una fortificación que 
impidiera el paso de un Ejército regu-
lar por los Pirineos, poniendo especial 
atención a aquellas zonas –como Gi-
puzkoa– en las que la topografía suave 
facilitaba la posible invasión. Tras unas 
primeras fortificaciones llevadas a cabo 
en 1939 y 1940, fue a partir de 1945 
cuando se acomete la construcción del 
grueso de las Obras, siendo el muni-
cipio de Hondarribia el receptor de un  
centenar de Obras, que son las analiza-
das en el presente libro.
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CÓMO LLEGAR A LOS BÚNKERES
Quien desee llegar a las obras habili-
tadas para la visita de la Organización 
Defensiva de los Pirineos (ODP) en el 
entorno de Guadalupe, tiene diversas 
opciones de transporte:

Automóvil o motocicleta: la carretera 
GI-3440 une Lezo con Hondarribia. El 
trayecto más corto es el que partiendo 
de esta última localidad, en 10 minutos, 
(4 km) nos lleva hasta el Fuerte. El  tra-
mo que parte de Lezo es mucho más 
largo, pero es igualmente recomenda-
ble por las espléndidas vistas que se 
contemplan en el recorrido. Una buena 
opción es subir por Hondarribia y bajar 
por Lezo. Aparcamiento gratuito.

Bicicleta: Es necesario tener en cuenta 
que el fuerte está a 200 m de altura y 
que algunas rampas son de considera-
ble dureza, tanto accediendo por un ex-
tremo de la carretera como por el otro. 
Como contrapartida, los días de fiesta, 
la velocidad de los automóviles está li-
mitada a 50 km/h con objeto de facilitar 
la circulación de ciclistas.

Caminando: aprovechando que la ruta 
costera del camino de Santiago pasa 
por el Santuario de Guadalupe, bien 
podría tomarse el mismo (señalizado) 
para acceder a la fortificación. Parada 
imprescindible en el recorrido será la er-
mita de Santiagotxo, muy cerca de las 
antiguas canteras de Santiago.

Otro camino recomendable es el que 
puedes tomar cerca de la rotonda en la 
que comienza la carretera a Guadalu-
pe (GI-3440), pasando por los caseríos 
Gurutze y Errandonea hasta alcanzar 
el viacrucis que llega hasta la ermita de 
Santa Bárbara y de ahí a Guadalupe.

GUADALUPEGUADALUPE

Ermita de Santa Barbará, final de un viacru-
cis formado por grandes cruces de piedra.

HONDARRIBIA

IRUN
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Del medio centenar de asentamientos 
construidos en el Núcleo de Resistencia 
245 (Guadalupe), en una primera fase se 
han habilitado para su visita únicamen-
te tres, si bien próximamente podría au-
mentarse su número considerablemente. 
Todas ellas son fácilmente accesibles.

245-11: Asentamiento para una ametra-
lladora, situado cerca del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene un 
solo acceso y dos aspilleras.

245-12: Asentamiento para una ametra-
lladora, situado en la pista hormigona-
da que une la carretera GI-3440 con el 
Fuerte de Guadalupe. Tiene dos accesos 
y otras tantas aspilleras.

245-31: Asentamiento para fusil ametra-
llador. Posee un acceso y una aspillera.

En las inmediaciones de las Obras se en-
cuentra el Fuerte de Guadalupe, inaugu-
rado en el año 1900) y están habilitadas 
varias zonas de pic-nic, dotadas de me-
sas, fuente y otras comodidades, pudien-
do recorrerse exteriormente el foso del 
fuerte por un camino,  si bien las vistas 
sobre el mismo son muy limitadas debido 
a su especial configuración.

LA VISITA DE LAS OBRAS CERCA-
NAS AL SANTUARIO DE GUADALUPE INFORMACIÓN 

SOBRE LA ODP

Presencial: Arma Plaza (oficina de 
turismo), frente al Parador.

Telefónica:  (+34) 943 643 677

Pagina Web: www.armaplaza.eus

email: info@armaplaza.eus

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
HABILITADAS PARA VISITA

Coordenadas GPS (Obra 245-12):
Longitud:-1 49 14.4

Latitud:43 22 4.9

245-12245-12

245-31245-31

245-11245-11

GuadalupeGuadalupe
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LA ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE 
LOS PIRINEOS
Durante la segunda mitad del siglo XIX 
la defensa del territorio se fundamenta-
ba en la creación de campos atrinchera-
dos, es decir, extensos territorios a los 
que se asignaba un cuerpo de ejército 
y en cuyas elevaciones se establecían 
grandes fuertes adscritos al sistema po-
ligonal, dotados de baterías acasamata-
das, a barbeta o bajo cúpula, rodeadas 
por un camino cubierto para infantería y 
por un foso flanqueado mediante capo-
neras o cofres de contraescarpa. 
Las construcciones de este tipo realiza-
das en Guipúzcoa quedaron obsoletas 
muy pocos años después de su cons-
trucción, forzando a la paralización a 
principios del siglo XX de las Obras del 
Campo atrincherado de Oiarzun. Del 
mismo se finalizaron únicamente los 
fuertes de San Marcos, Txoritokieta y 
Guadalupe, abandonando en la fase de 
excavación los trabajos del fuerte de Er-
laitz. El conjunto de fuertes construidos 
pasaría a denominarse Posición Barre-
ra de Oiarzun. 
La aparición de la aviación militar y la 
mejora de la artillería, acaecidas a fina-
les del siglo XIX y principios del siglo 
XX, forzaron a diseñar nuevas fortifica-
ciones, basadas en el empleo de nume-
rosos elementos de pequeño tamaño 
confeccionados con hormigón armado; 
dispersos por el territorio, pero unidos 
en ocasiones entre sí  mediante comu-
nicaciones subterráneas. Su distribu-
ción espacial permitiría el apoyo mutuo 
y estarían complementadas por cam-
pos alambrados y/o minados.
Esta técnica de fortificación se exten-
derá por todo Europa: Francia (línea 
Maginot), Alemania (línea Sigfried y la 
implantación en las costas de Francia, 
Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamar-

Línea Maginot (Francia). Entrada de muni-
ción del “Gros ouvrage” de Hackemberg. Su 

guarnición era de 1000 efectivos. 

Cuartel del fuerte de Txoritokieta (Errente-
ria  y Astigarraga), en Gipuzkoa, el más pe-
queño de los tres fuertes construidos para 
formar parte del Campo Atrincherado de 

Oiartzun.

Interior del Fuerte de Alfonso XII ,en el mon-
te San Cristóbal, el más poderoso de los 
fuertes poligonales del entorno pirenaico y 
único construido del Campo atrincherado de 

Pamplona.
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ca y Noruega del Muro Atlántico), Rei-
no Unido (General Headquarters Line), 
Finlandia (línea Mannerheim), Grecia 
(línea Metaxas), Rusia (línea Stalin), 
Italia (línea Gótica), etc. Bien es cierto 
que todas las líneas de fortificaciones 
citadas no tienen características unifor-
mes, ya que deben adaptarse a circuns-
tancias territoriales, económicas, políti-
cas y geoestratégicas muy diferentes.

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

LA PRIMERA FORTIFICACIÓN PIRE-
NAICA TRAS LA GUERRA
Al término de la Guerra civil española 
se crearon por disposición del general 
Franco tres comisiones de fortificación, 
cada una de ellas responsable de un 
sector del Pirineo. Se denominaron res-
pectivamente Comisión de Fortificación 
de los Pirineos... Occidentales, Centra-
les y Orientales.
La Comisión de Fortificación de los Pi-
rineos Occidentales, competente en el 
espacio territorial que nos ocupa, fue 
presidida inicialmente por el general 
de Brigada de Infantería Camilo Alonso 
Vega, formando parte de la misma el 
coronel de Ingenieros José Vallespín, el 
teniente coronel de Estado Mayor Ra-
fael Cabanillas, los tenientes coroneles 
de Infantería Pedro Ibisati y Gerardo 
Caballero, el teniente coronel de Artille-
ría Miguel Zumonaga y el Comandante 
de Ingenieros Alejandro Goicoechea 
Omar.

El general Camilo Alonso Vega, primer pre-
sidente de la Comisión de Fortificación de 
los Pirineos Occidentales, llegó a ser un 
destacado político durante la dictadura del 

general Franco.

Alejandro Goicoechea Omar. Tras su actua-
ción en la formación del Cinturón de Hierro 
de Bilbao, participó  como comandante de 
ingenieros en los primeros momentos de la 
fortificación pirenaica. Es reconocido princi-

palmente por diseñar el tren “Talgo”.

Asentamiento de un cañón de 15,5 cm en la 
batería de Longues sur Mer, encuadrada en 
el “Muro Atlántico” levantada por los alema-

nes entre Francia y Noruega.
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La composición de la Comisión no se 
mantuvo estable, pues en octubre de 
1939 Camilo Alonso Vega fue sustituido  
por el también general José Losarcos 
Fernández y Rafael Cabanillas por el 
comandante (poco tiempo después as-
cendido) Luis G. Loygorri, ampliándose 
la Comisión con la entrada del teniente 
coronel de Ingenieros Rodrigo Torrent 
Aramendia, destinado en el Regimiento 
de Fortificación n. 1.
Los trabajos de fortificación se inicia-
ron en 1939 y se paralizaron en 1940, 
coincidiendo de alguna forma con la 
ocupación alemana de la frontera pire-
naica occidental (Hendaia, el 27 de ju-
nio), continuándose únicamente con las 
obras de las carreteras militares, entre 
ellas la de Jaizkibel, que unía las proxi-
midades del núcleo urbano de Lezo con 
el fuerte de Nuestra Señora de Guada-
lupe y en la que fueron utilizados como 
mano de obra los componentes de los 
Batallones de Trabajadores (represalia-
dos republicanos).
Estas Obras de fortificación se carac-
terizaban por la presencia de galerías 
de comunicación subterránea uniendo 
los nidos, refugios activos y otras de-
pendencias. Esta fortificación no llegó a 
alcanzar la zona de Guadalupe, exten-
diéndose, sin embargo, por las zonas 
de Gaintxurizketa (desarrollándose, en 
parte, por el oeste del término municipal 
de Hondarribia) y Arkale, en jurisdiccio-
nes de Oiartzun e Irun.

LA INSTRUCCIÓN C-15
El 23 de agosto de 1944, el Estado Ma-
yor Central de la Defensa emitirá la Ins-
trucción C-15, que sentará las bases de 
la nueva fortificación pirenaica. 
No podemos evitar, por lo tanto, relacio-
nar  la detención de las Obras de la pri-
mera fortificación pirenaica (Vallespín 

Las primeras Obras de fortificación del Piri-
neo Occidental corresponden a la denomi-
nada “Fortificación Vallespín” (1939-1940) 
caracterizadas por presentar los nidos (E, 
D), refugios activos (B), pozos de tirador  (I) 
y de mortero (G) unidos por galerías subte-
rráneas de más de 100 m de longitud. (Ilus-
tración: Plano de la Obra n. 5 de la Organi-
zación Defensiva n. 2 “Arkale”, en Oiartzun).

Vista exterior de un nido de la Obra 6 de la 
Organización defensiva n. 2 (Arkale), perte-
neciente a la “Fortiificación Vallespín”
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en Gipuzkoa y Navarra) con la llegada 
de las tropas alemanas a la frontera 
franco española en el marco del Ar-
misticio y el nuevo impulso a la misma 
-aunque bajo otro concepto- con la mar-
cha de las mismas en agosto de 1944,  
tratando de evitar quedar aisladas tras 
el desembarco aliado. 
En la citada Instrucción se formuló la 
denominada Organización Defensiva 
de los Pirineos, ejecutada a partir de 
1944 y en la que se especificaba la ne-
cesidad de aprovechar los trabajos de 
fortificación realizados hasta el momen-
to.
El criterio defensivo establecía la nece-
sidad de evitar que la fortificación ad-
quiriera carácter lineal, estableciendo 
la división del terreno en zonas activas, 
peligrosas y pasivas. 
Determinaba también el establecimien-
to del límite anterior en la propia fron-
tera francesa y que el posterior tendría 
que apoyarse en accidentes geográ-
ficos que asegurasen la detención del 
enemigo, a la vez que se propiciaba 
la defensa costera para evitar envolvi-
miento marítimos.
La zona fronteriza se dividía en tres 
sectores  (oriental, central y occidental), 
que correspondían respectivamente a 
las IV, V y VI regiones militares.
El terreno se organizaba en núcleos 
de resistencia que no necesariamente 
tenían que tener continuidad territorial 
entre ellos. Estarían servidos por una 
unidad de tipo batallón (cuyo número de 
efectivos se adaptaría a cada circuns-
tancia).
La infantería guardaría el mayor nú-
mero posible de efectivos para realizar 
contraataques protegidos en lugares 
ocultos a la observación enemiga.
La artillería se circunscribiría a la mí-
nima necesaria, siendo la defensa 

Histórico saludo celebrado en el puente de 
Santiago entre los oficiales españoles y los 
alemanes que se hacían cargo de la frontera 

de Hendaia el 27 de junio de 1940.

Fotografía tomada en el campamento de 
Aritxulegi (Oiartzun) a un grupo de represa-
liados republicanos que llevaron a cabo la 
construcción de la carretera militar Oiartzun-
Lesaka y el túnel de Aritxulegi. En la carre-
tera de Jaizkibel, también de origen militar, 
se utilizó igualmente mano de obra represa-

liada.
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contracarro una prioridad mediante la 
formación de zanjas, campos de mina y 
cañones contracarros.
Contempla los puestos de mando y ob-
servatorios como elementos fundamen-
tales por la transcendencia en la conduc-
ción de la batalla.
La instrucción asigna medios, que en la 
VI Región militar consisten en las divi-
siones 61, 62, 161 y 162 y como medios 
suplementarios el Regimiento de Fortifi-
caciones n. 1 y el Regimiento de Zapa-
dores n. 6.
El desarrollo de la fortificación misma se 
dejaba en manos de las Juntas Locales 
de  de Defensa y Armamento, que pre-
sentarían los informes de fortificación a 
los Capitanes generales de cada Región 
militar.
El texto de la citada Instrucción C-15 se 
transcribe al final del capítulo.

DENOMINACIÓN
Al estar la fortificación sometida a secre-
to, la propia nomenclatura con la que se 
ha conocido la línea es un tanto comple-
ja. 
La denominación más popularizada es la 
de “Línea P”, si bien la P para algunos 
significa “Pirineos” y para otros “Pérez”, 
tal vez refiriéndose a algún militar que 
colaboró en su diseño. En la zona de Ca-
taluña es habitual referirse a ella como 
la “línea Gutiérrez”, sin que se sepa con 
certeza el origen de la adscripción de 
tales apellidos a la denominación de la 
fortificación.
En cualquier caso, la denominación ofi-
cial, la que consta en la documentación 
oficial, es “Organización Defensiva de los 
Pirineos”.

COBERTURA GEOGRÁFICA
Esta fortificación se extiende por la ver-
tiente sur de los montes Pirineos, desde 

Organización Defensiva de los Pirineos en 
Aragón. Asentamiento para un mortero cer-

ca de Canfranc.

ODP en Aragón. Bunker para un cañón 
contracarro en el “Paseo de los Melancó-
licos” de la localidad de Canfranc. A la iz-
quierda se aprecia el repuesto de munición 
y a la derecha, la cañonera, con el espa-
cio para la colocación de las ruedas de la 
pieza de artillería. También se aprecia en 
el suelo la hendidura con tierra destinado 
a acoger el extremo de los mástiles. Son 
búnkeres notablemente más grandes que 
los destinados a albergar. ametralladoras y 

fusiles ametralladores.
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Distribución de los 169 Núcleos de Resistencia de la Organización Defensiva de los Pirineos 
(Según Serrat, 1996). Las líneas punteadas verticales delimitan las regiones militares.

Gerona hasta Gipuzkoa -unos 500 Km-, 
constando el proyecto de unas 9.000 
Obras, de las que se construyeron 
aproximadamente 6.000.
A pesar de que los nidos estaban rela-
tivamente cerca de la frontera, existían 
órdenes para organizar planes de des-
trucciones hasta una distancia de 150 
km de la misma.

ORGANIZACIÓN GENERAL
La fortificación se organizaba en torno 
a cada una de las tres Capitanías Ge-
nerales de las Regiones Militares invo-
lucradas en la defensa de los Pirineos, 
cuyo territorio constituía un Sector, divi-
dido a su vez en subsectores.
No obstante, la organización básica era 
el Núcleo de resistencia (también deno-
minado “centro de resistencia”), cuyo 
número fue de 169, teniendo cada uno 
de ellos asignado aproximadamente un 
batallón (unos 600 efectivos).
Cada núcleo de resistencia comprende 
varios puntos de apoyo, cuyo personal 
se identifica aproximadamente con el 
de una compañía (aprox. 145 efecti-
vos), a su vez divididos en elementos 
tácticos (secciones de 45 efectivos) y 
subelementos tácticos (pelotones de 
aprox. 18 efectivos).

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR III 
(PIRINEO OCCIDENTAL)
El ámbito geográfico del Sector III coin-
cide con la antigua VI Región Militar 
(con sede en Burgos), correspondiente 
a los Pirineos occidentales (Gipuzkoa y 
Navarra). Comprende 52 núcleos de re-
sistencia, denominados numéricamente 
de este a oeste (con algunas salveda-
des) del número 201 al 253, si bien el 
246 no fue asignado. 
El subsector n. 34, denominado Irún, co-
rresponde principalmente a Gipuzkoa. 
Comprendía ocho núcleos de resisten-
cia en territorio guipuzcoano, cuya rela-
ción y numeración es la siguiente:

238 Pagogaña
239 Peñas de Haya
240 San Marcial
241 Zubelzu-Monogaña
242 Andorregui
243 Anaca
244 Gainchurizqueta
245 Guadalupe
Entre todos los núcleos guipuzcoanos 
sumaban un total de 503 Obras, de las 
que fueron finalizadas 409, es decir el 
81% de las previstas.
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Bosquejo genérico de la organización de un Núcleo de Resistencia (al mando de un te-
niente coronel) en puntos de apoyo (compañía, al mando de un capitán), Elemento tác-
tico (sección, al mando de un teniente), Subelemento táctico (pelotón, al mando de un 
sargento) y asentamiento (escuadra, al mando de un cabo). Esta distribución genérica 
varía de un núcleo de resistencia a otro en función de las características del terreno y de 

otras circunstancias.
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Distribución de los 52 Núcleos de Resistencia de la Organización Defensiva de los Pirineos  
pertenecientes al Sector III (Pirineos occidentales -VI Región militar) (Según Serrat, 1996). 

El número de Obras asignado genéri-
camente a cada núcleo de resistencia 
era variable en función de las circuns-
tancias, pero puede generalizarse de la 
siguiente manera:
• 16 nidos de ametralladora.
• 27 nidos de fusil ametrallador.
• 4 asentamientos de mortero de 81 

mm. 
• 2 asentamientos de cañones contra-

carro. 
• 2 asentamientos de cañones de infan-

tería.
• 2 asentamientos de ametralladoras 

antiaéreas
• 3 abrigos para personal.
• 2 observatorios y puestos de mando.
Entre las Obras generalmente no cons-

truidas en Pirineos occidentales se en-
cuentran la totalidad de asentamientos 
para ametralladora antiaérea (74) y 75 
de los 77 cañones de infantería. 
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Distribución aproximada  de los 8 núcleos de resistencia de la Organización Defensiva de 
los Pirineos en Gipuzkoa (Hondarribia e Irun). En total estaban previstas 503 Obras, de las 
que se construyeron 409. Idenfiticación de los núcleos de resistencia: 238 Pagogaña 239 
Peñas de Haya 240 San Marcial 241 Zubelzu-Monogaña. 242 Andorregui. 243 Anaca. 244 
Gainchurizqueta. 245 Guadalupe. (Se utiliza la grafía contemporánea en las denominacio-
nes).
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ESTADO MAYOR CENTRAL DEL 
EJÉRCITO

Tercera Sección.

INSTRUCCIÓN C-15
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE 

LOS PIRINEOS
La necesidad de organizar definitiva-
mente nuestra frontera Pirenaica, te-
niendo en cuenta la nueva organización 
dada al Ejército y las enseñanzas dedu-
cidas de la actual guerra hasta el mo-
mento presente, hacen necesarias nue-
vas directivas en las que aprovechando 
su parte útil los trabajos efectuados por 
las Juntas Locales de Defensa y Arma-
mento e incluso las obras de fortifica-
ción y comunicaciones ya construidas, 
se orienten los nuevos estudios y tra-
bajos para llevar cuanto antes y apro-
vechando los meses que lo permitan, 
a conseguir un sistema defensivo que 
sea base de ulteriores perfeccionamien-
tos a medida que los vayan dictando la 
experiencia de los contendientes y las 
posibilidades de todos los órdenes de 
nuestra Nación.

Para ello se tendrá en cuenta lo siguien-
te:

I CRITERIO DEFENSIVO.

A) La organización será total para evitar 
que la ruptura en una zona pueda traer 
consigo la maniobra de envolvimiento 
de las demás.

B) Dentro de la totalidad, la organiza-
ción de la resistencia tendrá por bases 
las características del terreno según su 
clasificación en zonas activas, peligro-
sas y pasivas de acuerdo con las direc-
tivas de este Estado Mayor Central de 
11 de Noviembre de 1943 y los medios 

disponibles en cada Región que se indi-
can más adelante.

C) La organización defensiva no tendrá 
carácter lineal, ya que la ruptura de una 
linea es solo función de los medios a 
emplear; por el contrario abarcan zo-
nas, dentro de las cuales puedan ase-
gurarse las reacciones ofensivas que 
anulen y neutralicen cualquier éxito 
inicial o progresión afortunada del ene-
migo.

D) El limite anterior a estas zonas debe-
rá llevarse a la misma raya fronteriza, si 
bien no debe ser preceptivo este prin-
cipio, pues habrá que amoldarse a las 
comunicaciones existentes y más par-
ticularmente a la servidumbre de cubrir 
con eficacia los grupos de objetivos in-
dustriales de primer orden o puntos de 
marcado interés táctico.

E) El límite posterior de las zonas cita-
das, estará apoyado por fuertes acci-
dentes geográficos que aseguren una 
total detención del enemigo hacia el 
interior del país, tanto por su naturale-
za (ríos, cadenas montañosas, angos-
turas, terreno pantanoso), como por el 
desgaste a que debe ser sometido al 
contrario en una progresión obstaculi-
zada y orientadas en determinadas di-
recciones favorables a la defensa.

Este límite posterior será a su vez pan-
talla que cubra la concentración de las 
nuevas Reservas que acudan a la ba-
talla defensiva y base de partida de sus 
acciones.

F) Los flancos de esta zona deberán 
quedar asegurados contra todo envol-
vimiento por acciones marítimas; para 
conseguirlo se atenderá a la defensa de 
costas que influyan en dichos flancos 
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teniendo en cuenta cuanto se prescribe 
en la Instrucción correspondiente.

Il DIVISIÓN DE LA ZONA FRON-
TERIZA.

Subsistirá la ya conocida de Pirineos 
Orientales, Centrales y Occidentales 
con los mismos limites.

III ORGANIZACIÓN 
DEL TERRENO.

El terreno se organizara en NÚCLEOS 
DE RESISTENCIA capaces de defensa 
en todos sus contornos e interior, tan-
to contra infantería como contra carros, 
de forma que cada uno resulte una or-
ganización particular con capacidad 
combativa incluso en caso de desbor-
damiento, no siendo preceptivo la con-
tinuidad de ellos ni en el sentido frontal 
ni en el de profundidad, pues el princi-
pio de economía de fuerzas obligara a 
dejar intervalos y distancias a base de 
permitir la maniobra de los fuegos y el 
contraataque sobre los compartimentos 
del terreno no ocupado y fáciles para la 
progresión del enemigo, debiendo ligar-
se entre sí estos centros por puntos for-
tificados que sirvan bien como bases de 
partida de tales contraataques o para 
disgregar o adelgazar las flechas ene-
migas, favoreciendo así su neutraliza-
ción por pérdida de efectivos, acción de 
su mando, apoyo artillero y de carros.

En los valles estrechos y normales a la 
frontera la organización será a base de 
estrangulamiento de la línea de pene-
tración en toda la profundidad posible 
dado la dosificación de fuerzas.

IV CLASE DE OBRAS.

Las especificadas en las directivas de 
este Estado Mayor Central de 11 de No-

viembre de 1943 y siempre a base de 
que se defiendan por gola y que permi-
tan refuerzos y evacuaciones durante el 
combate.

Estas obras servirán como esqueletos 
de la defensa debiendo situarse en su 
mayor parte compensa[n]do la debili-
dad del terreno o su topografía cerran-
do las líneas de penetración.

Las obras no se considerarán como 
blindajes de a.a., sino como inserción 
en el terreno de las Unidades tácticas, 
dándole al fusil repetidor toda la impor-
tancia que en montaña tiene. Cada obra 
o grupo de obras constituirán centros 
potenciales de la defensa activa por la 
actuación desde ellos de núcleos de 
tropas que contraatacan y hagan pe-
queñas maniobras de envolvimiento, 
estos núcleos móviles se abrigaran en 
obras de campana complementarias. 
Las cuales no se desguarnecerán du-
rante los contraataques para evitar 
sean utilizadas por el enemigo.

A) Infantería.

Los núcleos de resistencia antes aludi-
dos estarán guarnecidos por tropas en 
cantidad variable ya que no debe tomar-
se, en cuanto a cantidad, por sinónimos 
de Batallón; se guarecerán por lo tanto, 
con las tropas precisas para constituir 
una organización particular con su man-
do que a su vez tiene sus misiones de-
terminadas dentro del conjunto.

Durante el combate los bordes exterio-
res de cada núcleo y las partes vistas 
por la observación enemiga se guare-
cerán con tropas estrictamente indis-
pensables, dejando el mayor número 
para las acciones de contraataques 
inmediatos situándolas en las zonas no 
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vigiladas por los observatorios enemi-
gos, tanto actuales como de fácil con-
quista en sus primeras actuaciones.

B) Artillería.

Los núcleos de resistencia tendrán la 
artillería mínima para su defensa y que 
deben reducirse a las piezas regimen-
tales pues interesa tener el resto de 
la artillería en zonas que permitan el 
apoyo de las reacciones ofensivas del 
defensor con preferencia a la formación 
de barreras.

Esta artillería debe defenderse de los 
ataques enemigos de carros y para ello 
y dentro de su finalidad táctica expues-
ta anteriormente, se buscarán como zo-
nas de despliegue la comprendida entre 
varios núcleos de resistencia y cerrados 
por obras complementarias.

Estas zonas de despliegue artillero no 
estarán atravesadas por las probables 
líneas de penetración enemiga, aunque 
resulten excéntricas con relación a sus 
futuros objetivos; una hábil maniobra de 
fuegos y manejo de trayectorias permi-
tirán el alejamiento del material de las 
zonas vulnerables al ataque de carros. 
A pesar de esta la artillería siempre es-
tudiará y completará su defensa inme-
diata aprovechando la vecindad de los 
núcleos de resistencia.

VI CONDUCTA DE LA DEFENSA1

Tendrá un carácter eminentemente acti-
va, para lo cual, tanto los núcleos de re-
sistencia como la organización de con-
junto procurará obtener el máximo de 
tropas de reserva, que situadas conve-
nientemente y apoyadas por armas de 
la propia unidad o de las superiores y 

1  No existe el  capítulo V.

si es posible por carros, estén  siempre 
dispuestas a cerrar brechas y realizar 
ataques de flanco contra los núcleos 
enemigos que consigan progresiones 
de los valles principales, actuando por 
propia iniciativa contra toda progresión 
enemiga entre nidos de resistencia y 
puntos fortificados.

En resumen: La batalla defensiva se 
llevará de forma que obligue al ene-
migo, caso de ruptura, a progresar por 
determinadas direcciones que le llevan 
a compartimentos de terreno favorables 
a nuestros contraataques y les prohiba, 
en cambio, desembocar o apoderarse 
de puntos vitales o zonas de despliegue 
artillero de forma que si el enemigo mar-
ca su voluntad en el tiempo, el defensor 
la debe de imponer en el espacio.

VII DEFENSA ANTICARRO

La organización anticarro es imprescin-
dible, si no existe el obstáculo natural 
hay que crearlo a base de obstáculos o 
zanjas delante de las cuales se coloca-
rá un mínimo de tropas de observación 
y detrás y aprovechando el parapeto de 
tierra extraída de la zanja se situarán 
los campos de minas que de esa for-
ma son más difíciles de destruir para 
el enemigo por su situación en contra 
pendiente.

Las armas anticarros se organizarán en 
profundidad y alejadas del obstáculo si-
tuándolas combinadas según sus cali-
bres rebatiéndolo.

Se tendrá en cuenta cuanto preceptúa 
la Instrucción E-41 sobre defensas con-
tra carros.

VIII DEFENSA ANTIAÉREA
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Teniendo en cuenta que no se contará 
con los A.A. precisos para la totalidad 
de la  organización, es necesario que 
cada unidad prepare la suya utilizando 
los medios disponibles y prodigando la 
trinchera estrecha y profunda que com-
partimente las acciones de bombarde-
ros y ametralladoras.

IX PP. CC. Y OBSERVATORIOS

Deberán organizarse como núcleos de 
resistencia aptos para su defensa en 
los 360 grados.

Los observatorios serán los puntos 
fundamentales de la organización de-
fensiva por la trascendencia en la con-
ducción de la batalla y en la maniobra y 
planes de fuego.

X DETERMINACIÓN DE LA 
ZONA DE RESISTENCIA.

A)  Límite anterior que constituirá la 
línea de vigilancia y seguridad.

De acuerdo con el párrafo D) del 
apartado 1.

B) Límite posterior.

Regiôn 4.

- Rîo Muga (desembocadura) hasta la 
confluencia del río Manol en Vilano-
va.

- Figueras.
- Aviñonet.
- Lladô.
- Sierra Magdalena de Maya.
- Paras.
- Vértices Creu Blanca-San Julián y 

Batet.
- Olot.
- Vértice San Miguel.

- Vértice Sespuña, al N. de Ridaura.
- Alturas de Castelltallat.
- San Juan de las Abadesas.
- Ripoll.
- Capdevanol.
- Vértice Ecumas de Mordola (Sierra 

de San Marcos).
- Vértice Nugues al S. de Pobla de 

Lillet.
- Guardiola.
- Vértice Vll, al S. Gôsol.
- Vértice Tossa Pelada, entre Tuxet y 

Goma.
- Vértice Cassais, al O. de Osera.
- Sierra de Prada.
- Guerri.
- Pont de Suert.

Regiôn 5”.
-Campos.
- Boltaña.
- Sarvise .
- Biescas.
- Villanúa.
- Sinués.
- Jaca.
- Km. 21 carretera de la Jaca a San-

güesa, a Hecho.
- Santa Lucía.

Region 6”
- Calveira al E. de Roncal.
- Peña de la Larraza (Sierra de Arri-

gorieta).
- Monte Santa Barbara.
- Monte Beyegu al S. de Jaurrieta.
- Monte Baigura.
- Peña Urrizcain al E. Oroz-Betelu.
- Monte Viscason, al O. de Oroz-Be-

telu.
- Monte Elgue.
- Monte Largasa, al S.O. de Zaldueta.
- Monte Carbala al E. de Zunzarron.
- Monte Belzunegui, al N.O. de Cal-

daroz.
- Monte Iturrach, al E. Iroz.



 25

Juan Antonio Sáez García

- Peña Anchoriz.
- Monte Charaza, al S. de Olaiz.
- Monte Aldami, al E. de Usi.
- Monte Aranoz, al S. de Iraizoz.
- Monte Larrazmendi, al S.E. de Urroz 

de Santesteban.
- Monte Gunista, al S.E. de Urroz de 

Santesteban.
- Monte Galardi, al S. de Zubieta.
- Monte Descarga.
- Monte Zaria, al S. de Oyarzun.
- Oyarzun.
- Ría de Pasajes.

XI ORDEN DE URGENCIA.

Se empezará por organizar las zonas 
mas próximas a las rayas fronterizas, 
pero procurando llevarlas simultá-
neamente en las activas y peligrosas, 
aprovechando cuantos trabajos y obras 
estén ya hechas y adaptándolas a las 
nuevas directivas y llegando con los 
medios que se fijan más adelante a pre-
parase defensivamente toda la profun-
didad que se marca en esta instrucción.

XII.- MEDIOS ASIGNADOS.

A).- GG.UU 

Region 4a 

Divisiones 41, 42, 141, 142, y X (a de-
terminar esta ultima por el Estado Ma-
yor Central.)

Region 5a

Divisiones 51, 52, 151 y 152.

Region 6a

Divisiones 61, 62, 161 y 162.

Tropas de Cuerpo de Ejército para cada 

una. El Estado Mayor Central tendrá 
prevista la organizarían y concentración 
de las

Reservas estratégicas.

B).- Medios Suplementarios.-

Region 4a

Regimiento de Fortificación n. 3
Regimiento de Zapadores n. 4.

Region 5a ... 
Regimiento de Fortificación n. 2
Regimiento de Zapadores n. 5

Region 6a ... 
Regimiento de Fortificaciones n. 1
Regimiento de Zapadores n. 6.

XIII.- COMUNICACIONES

No se construirán  más pistas automóviles 
penetrantes y normales a la frontera y sí, 
únicamente, las estrictamente necesarias 
para los medios a lomo o hipomóviles que 
precisen los servicios de las fuerzas de pri-
mera línea.

En cuanto a las paralelas a la raya, se ter-
minaran únicamente las ordenadas como 
consecuencia a la Junta celebrada en este 
Estado Mayor Central con los representan-
tes de las Regiones en 11 de Noviembre de 
1940.

XIV.- DESTRUCCIONES.

Se redactará el plan de destrucciones y 
obstaculización de comunicaciones de una 
profundidad de 150 kilometros de la frontera 
según la instrucción C-(C) 16.
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XV.- PLANES DE TRABAJO.

Las Juntas Locales de Defensa y Armamen-
to de cada Región y aprovechando los traba-
jos hechos con anterioridad, redactarán sus 
nuevos planes con arreglo a estas Directivas 
en el plazo de cuarenta días debiendo tener 
entrada sus propuestas en este Ministerio 
(Estado Mayor Central) antes del 15 de Oc-
tubre próximo. Dichos planes comprenderán.

1) Plan de maniobra.

a).- Definición de zonas (activas, peligrosas 
y pasivas).

b).- Señalamiento de la zona de resistencia 
con sus límites anteriores y posteriores.

c).- Distribución de tropas (núcleos de re-
sistencia, posiciones intermedias, des-
pliegue artillero, zonas de reacción, de 
reserva).

d).- Defensa anticarro.
e).- Comunicaciones.
f).- Conducción de la maniobra (contraata-

ques que se prevén según la maniobra 
concebida, planes de fuego en los cen-
tros de Resistencia y Artillería dentro de 
la organización de conjunto y sin descen-
der a detalles de armas automáticas

2)  Plan de Información.

Observatorios. (Hasta mando de núcleos de 
resistencia inclusive).

3) Plan de Enlace.

PP. CC. hasta Batallón y Grupo (inclusive).

El Plan de Servicios será objeto de trabajos 
posteriores.

Todo se expresan en breves memorias resú-
menes de las decisiones de la Junta, acom-
pañadas de gráficos aclaratorios en escala 
1:50.000.

XVI.- NOTAS COMPLEMENTARIAS.

1).- A los efectos del cumplimiento de la Ins-
trucción los Presidentes y Vocales de las 
Juntas Locales de Defensa y Armamento de 
cada Región tendrán derecho a quince días 
de dietas reglamentarias para completar los 
trabajos de campo y reconocimientos nece-
sarios.
2).- Las Juntas Locales de Defensa y Arma-
mento harán una primera distribución de los 
medios suplementarios de trabajo a fin de 
que las Regiones se preparen los respecti-
vos campamentos para las tropas cuyo or-
den de incorporación se harán por el Estado 
Mayor Central.
3).- Con el fin de abreviar tramites y llegar 
cuanto antes a los comienzos de los traba-
jos, la Junta Local de Defensa y Armamento 
podrán presentar a los Capitanes Generales 
y estos  enviar con sus informes, los estudios 
parciales de cada Región Geográfica, bien 
entendido que ha de tenerse en cuenta la 
distribución total de medios para el conjunto.
4).- Por las Regiones se estudiarán gol-
pes de mano que ejecutados en momen-
tos oportunos nos pueden proporcionar 
observatorios o efectuar destrucciones en 
comunicaciones,centrales de energías líneas 
de alta tensión, canales o establecimientos 
fabriles que puedan producir un retardo de 
los movimientos enemigos sumando sus 
efectos a la misión de la cobertura.
5).- Se acompañarán aclaraciones para la 
debida interpretación, por las respectivas re-
giones, de cuanto se preconiza en esta Ins-
trucción.

Madrid 23 de Agosto de 1.944.
De O. de S.E. EL GENERAL JEFE DEL 

E.M.C. P.A. EL GENERAL 2° Jefe
Antonio Barroso.- Rubricado. Hay un sello 

en tinta violeta que dice: Estado Mayor Cen-
tral del Ejército. ES COPIA.
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ARMAS DE LA 
ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DEL PIRINEO
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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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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.

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
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FUSIL AMETRALLADOR

Se denomina también “ametralladora lige-
ra”. Son armas diseñadas para ser maneja-
das por un solo soldado (en ocasiones con 
ayuda de un asistente) como apoyo a la in-
fantería en la línea de frente. 

Normalmente se usa para disparar ráfagas 
de una decena de disparos apoyado en un 
bípode, si bien puede ser también dispara-
do apoyado en la cadera e incluso en movi-
miento, aunque su precisión en estos casos 
suele ser limitada.

Aun cuando en el proyecto de la forti-
ficación no se asignan modelos con-
cretos de arma, en caso de conflicto se 
utilizarían 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 podrían haber sido 
los fusiles ametralladores que se men-
cionan, u otros parecidos en servicio en 
los años centrales del siglo XX, los utli-
zados en las Obras en caso de conflicto 
que, lógicamente, no fueron armadas 
de forma permanente sino en razón de 
alguna práctica aislada y más tratándo-
se de un arma de muy fácil portabilidad.

Las dos armas que pudieron armar los 
nidos de fusil ametrallador fueron con-
secutivamente el Fusil Ametrallador 
OC, mod, 1937 y el Fusil Ametrallador 
FAO.

Así como en las ametralladoras el tirador 
se sienta en el suelo o en el sillín que dis-
pone su trípode, en el caso de los fusiles 
ametralladores el disparo se hace cuerpo 
a tierra apoyando el arma sobre un trípo-
de.

Utilizado dentro de un nido, el servidor del 
arma está normalmente de pie (ya que 
está cubierto por la masa de hormigón). 

Con objeto de posibilitar el disparo de fu-
siles ametralladores desde nidos prepara-
dos para ametralladora, suele disponerse 
en algunos modelos de nido de un fosete 
(F) que permite al servidor mantener su 
postura erguida; también, al ser la zona 
de menor cota del nido, suele incorporar 
los drenajes para el agua que pudiera pe-
netrar en el mismo..
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Fusil ametrallador FAO
Desarrollado en la Fábrica de Armas de 
Oviedo a partir de la ametralladora lige-
ra ZB 26/30. Podía disparar tiro a tiro y 
ráfaga. Exteriormente su cañón dispone 
de disipadores de calor  y al mismo está 
unido un asa de transporte.

Estos fusiles ametralladores fueron mo-
dificados en 1959 al cambiarles el tubo 
del cañón por uno del calibre 7.62 mm, 
pudiendo  a partir de ese momento usar 
cargadores de cinta o de tambor. Esta  
modificación se llamo AML  (ametralla-
dora ligera) FAO 59.

Calibre: 7,92 mm (después 7,62).
Peso: 8,9 kg.
Alcance máximo: 3.000 m.
Alcance eficaz: 600 m.
Longitud cañón: 60,25 cm
Longitud de la parte rayada. 54,8 cm
Cadencia teórica: 600 disparos minu-
to.
Cadencia práctica: 200 disparos 
minuto
Velocidad inicial: 725 m/sg
Cargador de petaca: 20 cartuchos.

Fusil Ametrallador OC Mod 1937
OC significa Oviedo-Coruña, por haber sido 
desarrollado en las Fábrica de armas de 
ambas ciudades. Sus prestaciones no eran 
especialmente destacables, pero su presen-
cia resultó decisiva en los combates de la 
Guerra civil.

Longitud:123 cm
Peso: 9,26 Kg.
Alcance: 2.000 m.
Cadencia: 300 disparos/minuto,.
Velocidad inicial: 760 m/sg.
Cargador de petaca: 25 cartuchos.
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MORTERO DE 81 mm
El mortero es una pieza de artillería de 
tiro curvo, es decir, que permite disparar 
con ángulos de tiro que superan los 45º. 

Esta circunstancia posibilita registrar 
espacios que un cañón (de tiro mucho 
más tenso) no podría. Por ejemplo, per-
mitiría tirar sobre la ladera opuesta de 
una montaña pasando sobre su cima o 
disparar desde posiciones no vistas por 
el enemigo por mediar un obstáculo en-
tre ambos.

Formado por un tubo, en cuyo interior 
se deja caer la granada, Al llegar al fon-
do la carga de proyección es percutida 
por una aguja, provocando la detona-
ción del propelente y el consiguiente 
disparo de la granada, si bien existen 
otros sistemas para realizar esta ope-
ración.

Lo normal es que cada centro de resis-
tencia posea cuatro emplazamientos 
para mortero, organizados en dos gru-
pos, con su correspondiente abrigo y 
repuesto de munición subterráneos.

Aunque en el periodo en el que la Or-
ganización Defensiva del Pirineo estuvo 
vigente pudieron emplearse varios tipos 
de mortero, los asentamientos para es-
tas armas fueron probablemente dise-

ñados para el mortero “Valero” de 81 
mm.

Su denominación completa es: mortero 
de acompañamiento de 81 mm. para 
Infantería, modelo 1933, mas conoci-
do por el apellido de su invertor (Vicente 
Valero de Bernabé). Fueron fabricados  
por Esperanza y Compañía, de Marqui-
na

Calibre: 81 mm
Ánima: lisa.
Longitud: 120 cm
Peso: 75 kg.
Alcance máximo: 2.200 m
Cadencia de tiro: 15 disparos/minuto.
Reglamentario: Orden Circular de 24 
de mayo de 1933 (D. Oficial n. 120)

En su parte inferior se une a una pla-
ca de base rectangular que apoya en el 
suelo.

Dispone de un bastidor o afuste tubular 
que incorpora un goniómetro y dos pe-
queños volantes de puntería para altura 
y dirección, así como un regulador auto-
mático de puntería (Reglamentario por 
O. C. de 19 de febrero de 1933).

Del afuste salen tres pies: dos cortos, 
hacia testera y uno largo, hacia contera 
(parte trasera).

Goniómetro del mortero “Valero” de 
81 cm. Se trata de un aparato que 
facilita el tiro indirecto, es decir, sin 
visulalizar el objetivo.



 33

Juan Antonio Sáez García

Granada reformada de acero 
para mortero Valero de 81 mm. 
La parte superior contiene la 
pólvora de proyección y las 
aletas de estabilización que 
permiten que el proyectil caiga 
de punta. Su peso es de 4,17 
Kg, que incluye como carga 
explosiva 550 gramos de trilita 
comprimida. En la parte delante-
ra posee una espoleta. Existie-
ron algunas variantes de este 
proyectil. El radio de acción de 
la granada era de : 100 m. 

Mortero “Valero” de 81 
mm. Su tubo es de acero, 
estando roscado en su 
parte inferior para unirlo a 
su cierre.

Recreación de un 
Mortero Valero de 81 
mm en un asenta-
miento (sección).
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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 únicamente dos: 

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, que estuvieron 
en servicio entre 1943 y 1977. Podían per-
forar 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 proyectil y cartucho de latón de un PAK 40.
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Fotomontaje de un cañón contracarro en el interior de la Obra (desaparecida) 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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Peine de 5 
cartuchos 7x57 mm 
para los primeros 

Mauser

Fusil Mauser 
modelo 1893

Carabina Mauser
 modelo 1895

ARMAS LARGAS INDIVIDUALES
El fusil es un arma individual de fuego utilizada princi-
palmente por los soldados de infantería. Su cañón 
suele tener una longitud superior a un metro. Los 
artilleros utilizaban generalmente un arma más 
corta denominada mosquetón y los soldados 
de caballería otra aún más corta denomina-
da en ocasiones tercerola.

Las armas largas portátiles regla-
mentarias más utilizadas en el se-
gundo tercio del siglo XX fueron 
el fusil Mauser, modelo 1893 
y los mosquetones modelo 
1916 y 1943, especial-
mente este último.

El fusil Mauser mod. 1893 es un arma 
de repetición, retrocarga, ánima rayada 
y calibre 7 mm, utilizada por el Ejército 
español hasta los años 40 del siglo XX, 
siendo sustituido progresivamente por 
los mosquetones mod. 1916 y 1943 . 
A principios de la década de 1960, apa-
recerá el fusil de asalto CETME.

La longitud del arma es de 1,2 m, peso 
de 4 kg y calibre de 7 mm. El alcance 
es de más  2000 m, pero el eficaz de 

600 m. El cierre de los Mauser era de 
tipo cerrojo, pudiendo utilizar peines de 
cinco cartuchos. Está complementado 
por un machete. 

Los artilleros y tropas montadas tam-
bién utilizaron carabinas Mauser mod. 
1895 (calibre 7),  aún más cortas que 
los mosquetones (0,94 m) y con el ce-
rrojo curvado hacia abajo como el Mau-
ser mod. 1916.
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.

El mosquetón Mauser tiene 1,05 
metros de longitud -18 cm menos que 
el fusil- circunstancia que lo hace más 

manejable. 

Fueron varios los modelos de mosquetón 
“españoles”, destacando el mod. 1916   

“Oviedo” (cal. 7 mm) del que se fabricaron 
300.000 unidades, reformándose 80.000 

posteriormente a calibre 7,92. 

En la época que nos ocupa destacan especialmente los modelos 
1943  (cal. 7,92) “Coruña” (para Ejercito, Marina y Guardia Civil), 

del que se fabricaron 500.000 unidades y el mod. 1944 (para el 
Ejército del Aire), así como los conocidos como “Cetmetones” FR7 

y FR8 (cal. 7,62), resultantes de la modificación de los modelos 
1916 y 1943 respectivamente.  

Mosquetón
Mauser 1916 

“Oviedo”

Mosquetón Mauser 
modelo  1943
“Coruña”
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NÚCLEO DE RESISTENCIA
245 (GUADALUPE)
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 245 
(GUADALUPE)

Es precisamente el núcleo de resisten-
cia n. 245, denominado “Guadalupe”, el 
extremo occidental de la Organización 
Defensiva de los Pirineos, pues es el 
que se aproxima más al cabo de Higer. 
El Proyecto contempla la construcción 
de un número de obras muy similar al 
genérico para este tipo de centros de 
resistencia:
• 16 nidos de ametralladora, 
• 27 nidos para fusil ametrallador, 

• 4 asentamientos para morteros de 
81 mm

• 2 asentamientos para cañones de 
infantería.

• 2 asentamientos para ametrallado-
ras antiaéreas.

• 2 asentamientos para cañones con-
tra-carro.

• 3 abrigos.
• 3 observatorios.

Coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595763 m
Y=4802616 m
altura=198 m

coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 49 4.8
latitud:43 22 13

Situación: zona oriental de la vertiente 
meridional del monte Jaizkibel, en proxi-
midad del Fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Acceso: carretera GI-3440.

Extensión aproximada del Centro de resistencia 245 (color rojo), único íntegramente com-
prendido dentro del término municipal de Hondarribia. Se aprecia claramente el Fuerte de 

Guadalupe, cuya participación en la Organización es puramente testimonial.
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De estas 59 obras, consta en la docu-
mentación que fueron terminadas 53, 
mientras que las 6 restantes no fueron 
terminadas o ni siquiera llegaron a co-
menzarse.

• ODP 245 – 50 ametralladora antiaérea.
• ODP 245 – 51 ametralladora antiaérea.
• ODP 245 – 52 cañón de infantería.
• ODP 245 – 53 cañón de infantería.
• 1 observatorio (no consta denomi-

nación).
• 1 abrigo.

LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

OBRAS ENTERRADAS O CUBIERTAS 
TOTALMENTE POR LA VEGETACIÓN, sin 
estructuras actualmente visibles sobre la su-
perficie, de las que se ha obtenido, al menos 
una referencia documental y un testimonio 
oral.

• ODP 245 – 38 fusil ametrallador: No 
localizada por existencia de maleza en 
el entorno. Testimonio oral advierte de 
su existencia bajo la maleza al noroeste 
del Fuerte de Guadalupe.

OBRAS NO LOCALIZADAS. Existe refe-
rencia documental sobre las mismas, pero 
no un testimonio oral que ratifique su exis-
tencia actual (carecen de ficha).

• ODP 245 – 18 Fusil ametrallador. Norte 
del caserío Artzu.

• ODP 245 – 19. Fusil ametrallador. Norte 
del caserío Gornutz.

• ODP 245 – 28. Fusil ametrallador: Sur 
del caserío Palacio.

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

La mayor parte de las fortificaciones, 
construidas en hormigón armado, con 
forma de bunker, se conservan en re-
lativo buen estado, si bien el acceso a 
las mismas no es recomendable1 por 
estar cerradas, y parcialmente cubiertas 
de tierra. Algunas de ellas están inunda-
das de forma permanente o temporal.

Como excepción deben citarse las 
obras n. 11, 12 y 31, que han sido habi-
litadas para su contemplación exterior y 
dotadas de un panel informativo. La n. 
245-11 ha sido habilitada también para 
su contemplación interior.

La propia carretera entre Lezo y Gua-
dalupe fue construida dentro de esta 
Organización, participando en ella per-
sonal de los Batallones de Trabajadores 
y de los Batallones de Soldados traba-
jadores, formados por personal privado 
de libertad, generalmente por su fideli-
dad a la República.

1  Se reitera la recomendación de evi-
tar acercarse a los búnkeres, pues en mu-
chos casos son de dificultoso acceso, es posible 
que estén en propiedad privada, puede haber ele-
mentos cortantes o desniveles,  varillas metálicas 
salientes en las aspilleras,  animales peligrosos, 
etc.
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 245
 
01 - 16 Ametralladoras

17 - 43 Fusiles Ametralladores

44 - 47 Morteros

49 - Cañón Contracarro

54 - 55 Abrigos

OB Observatorios

Las Obras 33, 34 y 18 se encuentran 
fuera del ámbito de la ortofoto (entre 
las torres de Sta. Bárbara y Erra-
muzko Dorrea) las dos primeras y 
cerca de Artzu la tercera. 
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1945 Diciembre, 30. San Sebastián

Memoria del núcelo 245

Archivo General Militar de Avila. 
Organización Defensiva de los Pirineos. 
Signatura: C3608.

MEMORIA DEL NÚCLEO 245

PARTE I. BREVES 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Al hacer el estudio histórico militar de la 
totalidad de la zona se hacen notar las 
innumerables ocasiones, en que se ha 
combatido en la misma y como síntesis 
expondremos un brevísimo resumen de 
las acciones y operaciones efectuadas 
en la zona circunscrita al núcleo.

• CAMPAÑA DE 1637: Los franceses 
al mando de Condé, invaden España 
por el Bidasoa, avanzando por 
Guipúzcoa hasta San Sebastián.

• REINADO DE FELIPE V. Un ejército 
francés, atraviesa por Bayona, 
avanzando igualmente hasta San 
Sebastián, siendo rechazado.

• CAMPAÑA DE 1793. Conquista 
de Hendaya por los españoles y 
operaciones por el Bidasoa desde 
Guadalupe.

• Campaña de 1794. Ataque sin éxito 
de los franceses a la izquierda 
española en Guadalupe. Retirada 
de los españoles el 23 de junio 
desde Guadalupe, al mando del 
Conde de Colomera. Ataque del 25 
de noviembre de los franceses.

• Campaña de 1795. Es rebasado 
Guadalupe, y se ataca la línea del 
Deva después.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

• 1808. Operaciones de Merle sobre 
San Sebastián. Ataque de los 
franceses por Guadalupe y San 
Marcial. Operaciones de Napoleón 
en Guipúzcoa.

• 1809: Operaciones de Ballesteros 
en Guipúzcoa y San Sebastián.

• 1810 a 1812. Operaciones de Mina, 
los guerrilleros Merino y Ballesteros.

1813. Operaciones de Mina en 
Guipúzcoa, asalto de Fuenterrabía. 
Nuevos ataques españoles a 
Fuenterrabía. Operaciones de sitio y 
ataque a San Sebastián. - Operaciones 
de Solut para socorrerlos. - Batalla de 
San Marcial. - Ocupación de Guadalupe 
y rendición de San Sebastián a los 
españoles. - Paso del Bidasoa el 7 de 
octubre por las tropas españolas.

PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833)

Operaciones del general Fernández de 
Córdoba en San Sebastián para aislar 
los carlistas de  Francia. Operaciones 
del Duque de la Torre.

SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1870 
AL 1876).

Operaciones del general Serna desde 
San Sebastián, por los liberales y sitio de 
Irún por los carlistas. -operaciones del 
general carlista Ollo, en los alrededores 
de San Sebastián e Irún.

Operaciones del General liberal Loma 
sobre Guetaria y San Sebastián. - 
Bombardeo de San Sebastián por los 
carlistas en el mes de octubre. - 1873 
nuevo bombardeo de San Sebastián. 
- Operaciones de diciembre de 1873 y 
enero de 1874.
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PARTE II CONSIDERACIONES 
GENERALES SOBRE EL 

NÚCLEO 245, DE LA ZONA 
DE DEFENSA DE LOS 

SUBSECTORES 34 Y PARTE DEL 
33, AFECTOS A ESTA DIVISIÓN

Está situado este núcleo, al noroeste 
de la zona asignada, que comprende la 
porción de costa desde la punta Tarulla 
a Fuenterrabía y la zona montañosa 
que comenzando en Anaca, se extiende 
por toda la frontera de la provincia de 
Guipúzcoa hasta Peñas de Plata, en la 
de Navarra.

El espolón del Jaizquibel, desde la punta 
Tarulla hasta el Puente Internacional, 
comprende una extensión, 
aproximadamente de unos 15 Km y 
el frente montañoso de los Pirineos 
abarca una extensión donde este último 
punto hasta Peña Plata de unos 60 Km 
de frontera, también aproximadamente.

Toda la historia militar de nuestra patria 
atestigua la importancia estratégica  de 
esta zona, que junto con la del Baztán, 
de defensa conjugada con la nuestra y la 
de los Pirineos Orientales en Cataluña, 
son las vías de invasión clásicas y las 
zonas vulnerables de nuestra defensa 
pirenaica.

Esta zona de defensa, abarca poca 
profundidad que no excede en ningún 
punto los 10 Kms y cuyo estudio 
detallado, se ha hecho al estudiar el 
conjunto y acción recíproca de los 
núcleos en general y su relación entre 
sí.

La idea que ha precedido a su 
organización, ha sido, la de defender 
desde su comienzo, los numerosos 
portillos, que a modo de cuello de 
botella, facilitarían la llegada  a terrenos 
menos difícil[es], de las fuerzas de 
invasión, por cuyo motivo  es preciso 

defender  esta zona a vanguardia, al 
objeto de dar tiempo a la movilización 
general y a la llegada de refuerzos que 
permitan un equilibrio de fuerza o incluso 
superioridad en algunos sectores.

Parte activa y de máxima vulnerabilidad 
es la del valle de Irún, sobre el cual y a su 
flanco norte constituyendo un fortísimo 
bastión avanzado se encuentra el 
núcleo objeto de nuestro estudio.

A primera vista parece de una 
extensión algo exagerada ya que, 
ciñéndose a los límites que ocupan el 
terreno, el perímetro alcanza como 
hemos dicho antes, unos 15 km de 
extensión, pero tenido en cuenta al 
norte lo inaccesible de sus vertientes 
que van al mar, lo encajonado de las 
barrancadas del Jaizquibel, San Telmo 
y Guadalupe que los constituyen y su 
bien enlace por los fuegos por su parte 
sur, donde en unión de los núcleos de 
Anaca y Gainchurizqueta canalizan 
en un largo desfiladero al ataque que 
pudiera proceder de Fuenterrabía, 
consideramos fuerte su defensa y 
susceptible de una larga resistencia, que 
deberá extremarse ya que constituye el 
puntal norte de toda nuestra zona de 
defensa, reduciéndose el perímetro del 
núcleo a unos 8 km solamente, lo que 
unido a lo dicho anteriormente hace 
más factible su defensa en fuerza.

PARTE III. ESTUDIO 
GEOGRÁFICO Y TOPOGRÁFICO 

DEL NÚCLEO

En líneas generales este núcleo 
comprende la mayor parte del monte 
Jaizquibel, siendo sus límites por el norte 
y según el 1:5000 desde Combaenea a 
un punto del norte de Godos, y a 500 
metros del mismo continuando después 
300 metros al este de Arzu y de aquí 



46

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

sensiblemente por la cota de 100 
metros dominando con sus vistas el 
camino que de Justiz va a Puerto Moco, 
siguiendo después por el fondo de la 
barrancada que a 256 metros al este de 
Justiz sigue paralelo al camino anterior 
y atravesando diferentes vaguadas 
continua al sur del núcleo continúa, 200 
metros al sur del Purgatorio hacia el 
lugar llamado Aurtigu y de aquí marcha 
sensiblemente al este hasta 100 metros 
al norte de Arrandoenea-chiqui y de 
aquí a unirse, constituyendo parte del 
límite este Echechuei y Estebanenea.

En conjunto y a grandes rasgos 
constituye un polígono que abarca 
dentro del monte Jaizquibel los macizos 
de Godos (165 m), Garaicoechea o 
Santa Engracia (177 m), Fuerte de 
Guadalupe (200 m), Cruz de Guadalupe 
y siendo su punto culminante dentro del 
Jaizquibel la cota 397 ya nominada.

El frente sur ofrece un desarrollo 
aproximado de 2.100 metros, el del 
este unos 2.200 y el del oeste también 
aproximadamente de 2.200 y 1.800 
el del norte, siendo por lo tanto el 
perímetro de la zona a defender con los 
fuegos, de unos 8 km.

FRENTE NORTE

Desde Estebanenea y en dirección a 
la barra del Bidasoa, el terreno está 
cortado con fuertes acantilados desde 
San Telmo en toda la extensión de las 
márgenes del río, siendo muy fuertes las 
pendientes hasta llegar a Leguiñenea, 
donde termina el espolón que desde 
Garaicoechea continua a la altura de 
San Telmo.

Pasado este espolón que es una 
pequeña divisoria de aguas,  existe 
una fuerte barrancada cuyos afluentes 
desde la altura de San Telmo tienen 
unas direcciones norte-sur aunque 

son de muy escasa longitud, pues 
apenas esas barrancadas llegan a 
los 300 metros, reuniéndose todas y 
constituyendo el llamado barranco de 
Godos, que después de marchar de 
norte a sur, lo hace sensiblemente de 
suroeste a noroeste hasta llegar al mar.

Al norte de Godos se extiende otra 
fuerte barrancada, estrechada muy 
fuertemente, de pendientes abruptas 
desde Godos y subiendo el terreno muy 
accidentado en dirección  al Cuartel 
de Carabineros y Puerto Moco, siendo 
difícil de cruzar este barranco, cuyos 
cruces y diferentes ramas se dominan 
y baten perfectamente desde Godos y 
Cuartel de Carabineros de Porto Moco.

La posición de Porto Moco, extremo 
de un contrafuerte que baja desde la 
cota 176 al norte de Guadalupe, es 
muy fuerte, pues bate perfectamente 
el  comienzo de varias  barrancadas 
que se dirigen al norte, en dirección sur-
norte y de flanco a una distancia de 500 
metros la barrancada que partiendo de 
Guadalupe llega hasta la ensenada de 
Poto-Moco, lugar peligroso de acceso a 
la zona considerada.

Al oeste de este barranco se extiende 
un espolón que partiendo de la misma 
meseta del Fuerte de Guadalupe baja 
unos 100 metros hasta el llamado Nº de 
Arzu.

FRENTE OESTE

Ya hemos dicho que paralelo al frente 
oeste, por el camino llamado de Justiz 
a Porto Moco, camino que va por la 
divisoria, se extiende una serie de 
alturas por cuya divisoria va otro camino 
que partiendo de Guadalupe se reúne  
al anterior de Mº Arzu. Desde este 
espolón, muy cubierto de vegetación, 
se tienen vistas directas y dominación 
sobre diferentes barrancadas que 
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parten al norte de Purgatorio y  que 
se unen a 200 metros al E. de Justiz 
y que desde aquí forma una fuerte 
barrancada que en una longitud de unos 
700 metros va en dirección sur-norte y 
de aquí toma la sureste nororeste hasta 
Portomoco. Desde el depósito de aguas 
400 metros al N. de la costa 397 (oeste 
del Purgatorio) se extienden en abanico 
una porción de contrafuertes de los 
cuales  el de mayor extensión es el que 
por las cotas 400 continúa la divisoria 
del Jaizquibel, mientras al oeste de la 
397 existen en dirección este-oeste 
varios contrafuertes que ciñen muy 
abruptamente los afluentes de la gran 
barrancada que va a la ensenada de 
Tarculla al oeste de la punta del mismo 
nombre y cuya barrancada tiene unos 
1500 metros de longitud, desde su 
punto de unión con estos barrancos, 
muy cortos de longitud pero profundos.

Otra serie  de contrafuertes se abren 
en dirección sensiblemente sureste 
a noroeste desde la cota citada 397, 
y cuyo contrafuertes estrechan los 
afluentes de otra  gran barrancada que 
marcha paralela a la anterior y al este 
de la misma, separada por unos 500 
metros escasos y de menos recta que 
la anterior cierra bastante al final en 
dirección oeste, hasta llegar al mar.

FRENTE SUR

Desde la cota 397  la divisoria hasta 
Nuestra Señora de Guadalupe, destaca 
al sur una porción de contrafuertes muy 
estrechos y cortos, algo cubiertos de 
vegetación y que estrechan muchos 
barrancadas de fuertes pendientes y 
que tienen la dirección aproximada 
todas, de noroeste a sureste; con 
tramos casi rectos de 400 a 500 metros 
de longitud.

De estos espolones que parten de la 
cota 397, el más ancho es el que va a 
la casa Ipisti y Pachillaenca por donde 
va un buen camino. Como barrancada 
digna de mención en este frente, solo se 
encuentra la que partiendo al sur de la 
Cruz de Guadalupe va por Zarrenchinea 
a Lesacaenea y Fuenterrabía donde se 
une con otros fuertes barrancos que 
recogen todas las aguas que nacen en 
el extremo sur de Barrancaechea, pero 
ninguno de estos barrancos lleva a gua 
todo el año.

FRENTE ESTE

Desde el sur de Palacio, sobre el 
bucle de la carretera Fuenterrabía-
Guadalupe, la línea de demarcación 
del núcleo corta todos los pequeños 
estribos de dirección N.O. a S. E. 
un número aproximado de 7, que 
al Sur de la carretera mencionada. 
Estas barrancadas son corta[s], 
permitiendo vistas desde los puntos 
dominantes de los límites del núcleo, 
a muy corta profundidad y lo bordes 
de las barrancadas son de muy fuertes 
pendientes, no permitiendo sino el 
avance de escasas fuerzas.

Bordaberri-chiqui hasta Estebaenea, el 
límite del núcleo, se acerca a la barra 
del Bidasoa y márgenes del río, siendo 
precisamente por eta parte, por donde 
es más vulnerable el núcleo, pues por 
Echechuri, al O. y S. de este punto, 
se puede fácilmente progresar hasta 
el interior del núcleo, separando las 
fuerzas del macizo de Godos del de 
Guadalupe.

El límite E.  deja las márgenes del 
Bidasoa a distancias que varían entre 
1.500 metros por la parte Sur y 300 
metros por el norte. 

Desde esta serie de vertientes, 
separadas entre 200 y 300 metros, 
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se domina perfectamente todos los 
numerosos caseríos y ciudad de 
Fuenterrabía, así como la carretera 
de este último punto a San Telmo y 
carretera anterior por la llamada Farola, 
camino muy llano y bastante cubierto 
de las vistas por numerosos cercados 
de las fincas por donde atraviesan.

PARTE IV CONSIDERACIONES 
TÁCTICAS Y TÉCNICAS SOBRE 

EL NÚCLEO.

Sirve este núcleo según nuestro criterio 
expuesto anteriormente como pilar 
norte de la defensa del Valle de Irún, 
permitiendo barrear el acceso natural 
al Jaizquibel e impedir que el enemigo 
que cruce el río Bidasoa pueda 
alcanzar en fuera y rápidamente la 
cumbre Jaizquibel lo que supondría el 
envolvimiento por el norte de la defensa 
del Valle.

El acceso al Jaizquibel (salvo por acción 
aérea) es difícil por sus vertientes norte 
y sur, siendo  casi exclusivamente 
por sus extremos este y oeste donde 
existen caminos que permiten una 
subida fácil a su cumbre, precisamente 
su extremo este lo constituyen las 
alturas de Guadalupe, Santa Engracia 
y San Telmo que corresponde a este 
núcleo.

Al tratar de fijar y comprobar su 
contorno preciso, tuvimos la duda de si 
debíamos mantener el señalado en el 
superponible 1:50.000 que englobaba  
hasta la misma costa en su extremo N. 
E. Este trozo de costa es relativamente 
fácil de defender como ya se ha dicho, 
aunque de un desarrollo extenso, 
ya que los puntos de desembarco 
son pocos, pero al dejar la línea de 
la costa (siguiendo el perímetro del 

núcleo en el sentido de las agujas de 
un reloj) y adentrarnos hacia el Oeste, 
se producía una zona de muy difícil 
defensa, como consecuencia del gran 
número de villas y chalets, existentes 
a lo largo de la costa de Fuenterrabía. 
Pero como el ataque en esta dirección 
sería no ya posible sino seguro, desde 
el momento en que la zona fortificada 
abandona los núcleos urbanos de Irún y 
Fuenterrabía, que caerían en poder del 
enemigo fácilmente, estimamos muy 
difícil dar a esta faja próxima a la costa 
la suficiente fortaleza para que el centro 
de resistencia nos ofreciese ahí un 
punto débil; hubiese sido preciso una 
serie de destrucciones para despeje 
del campo de tiro que, desde el primer 
momento, consideramos irrealizable en 
la práctica. Además el gran desarrollo 
fijado en este núcleo haría muy difícil la 
reunión de fuerzas de la defensa para 
cualquier reacción ofensiva.

Preferimos, pues, tratar los límites sur 
y este del núcleo dejando un espacio 
libre suficiente hasta las edificaciones 
más próximas que permitiese la visión 
y la sección eficaz de los fuegos. Y 
para no hacer tan extenso el núcleo 
estimamos suficiente englobar en el 
Guadalupe y Santa Engracia, dejando 
fuera San Telmo cuya inclusión hubiese 
alargado excesivamente la posición. 
Se completa el núcleo ocupado, más 
arriba en el Jaizquibel, otras posiciones 
dominantes cuyo objeto o era 
únicamente impedir que una infiltración 
enemiga le permitiese ocuparlas y con 
un fuego dominante próximo y una 
observación completa impedir todo 
movimiento del defensor dentro del 
núcleo. Ambas alturas (Guadalupe y 
Santa Engracia), que constituyen la 
parte fundamental del núcleo, forman 
dos puntos de apoyo en cierto modo 
independientes, pudiendo continuar la 
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defensa en uno de ellos, aún caído el 
otro, garantizando al mismo tiempo la 
profundidad de la zona defensiva, pues 
siendo con toda probabilidad Santa 
Engracia primero que sería  atacado, 
se vería obligado el enemigo atacar, 
a continuación, Guadalupe situada 
sobre la dirección natural de avance 
de la penetración. Se cierra el núcleo 
por el norte de las mismas faldas de 
los dos altos citados desdeñando los 
accesos por el mar, que en esta parte 
solo son dos pequeñas calas en las 
cuales no pueden atracar con buen 
mar más de una embarcación y en las 
que, pensamos, puede colocarse una 
vigilancia sin obra defensiva alguna de 
carácter permanente.

Las dos direcciones más peligrosas que 
preveíamos eran las que se señalan 
sobre Santa Engracia. Para conjurar la 
primera aumentamos los fuegos y obras 
sobre dicha zona; para la segunda, con 
la ladera norte entre San Telmo y Santa 
Engracia medianamente batida por los 
fuegos desde este segundo punto, fue 
preciso ampliar el núcleo englobando 
la ladera de Godos que permite batir 
perfectamente aquel acceso, ocupando 
asimismo el cerro del Cuartel de 
Carabineros para proteger a Godos 
(véase plano superponible en el plan de 
fuegos).

Creemos que debe buscarse con este 
núcleo el poder sostenerse eficazmente 
durante cierto tiempo para evitar el 
acceso en fuerza el Jaizquibel, que 
supondría el desbordamiento de todas 
la defensas del Valle. Si logramos 
mantener un núcleo que barree el 
acceso natural al Jaizquibel por el 
este siempre podrá contarse con que 
nuestro contraataque a lo largo de la 
cresta de dicho monte predomine sobre 
la penetración enemiga en él.

En la parte alta del Jaizquibel 
señalamos los lugares de situación de 
las obras que permiten un buen apoyo 
entre ellas, ofreciendo como único lugar 
vulnerable y de defensa difícil el extenso 
pinar que cubre la vertiente sur, si bien 
esta dirección es la menos probable de 
ataque, al menos mientras se mantenga 
el vecino núcleo de resistencia nº 243.

PARTE V. DISTRIBUCIÓN Y 
POSICIÓN DE LAS FUERZAS

La diversa densidad de obras en cada 
lugar señala como hemos procurado 
dosificar la futura guarnición defensiva, 
que será de un Batallón con tres 
Compañías de fusileros-granaderos, 
una de ametralladoras, una Sección 
de morteros de 81 mm; dos cañones 
anticarros, dos de Infantería y dos 
ametralladoras antiaéreas, o sea , para 
un total de armas de 16 ametralladoras, 
27 fusiles-ametralladores, 4 morteros 
de 81 mm, 2 cañones contracarros, 2 
cañones de infantería y 2 ametralladoras 
antiaéreas.

Con ello se organizan tres puntos de 
apoyo denominados de Godos y Santa 
Engracia, con tres elementos y contando 
con nueve fusiles ametralladores 
y ocho ametralladoras, otra en 
Guadalupe también con nueve fusiles 
ametralladores y ocho ametralladoras y 
otra tercera Compañía el punto de apoyo 
restante del Jaizquibel hasta la cota 397, 
con idéntica distribución y contando con 
nueve fusiles ametralladores, con lo 
que queda perfectamente batido todo 
el perímetro exterior del núcleo, con 
arreglo a la diferente peligrosidad de las 
vías de penetración del mismo.
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PARTE VI. ASENTAMIENTO 
DE ARMAS  AUTOMÁTICAS 
Y DE ACOMPA  ÑAMIENTO 

OBSERVATORIOS, ABRIGOS Y 
PUESTOS DE MANDO

Los asentamientos de armas 
automáticas, como puede verse en 
el croquis de las obras señaladas y 
realizadas, responden a los principios 
de colocar cada una de éstas en 
donde tengan más eficacia su empleo 
y densidad con arreglo a las vías 
de penetración del núcleo, cerrando 
pues con fuego todos los lugares 
más vulnerables y permitiendo por su 
emplazamiento un cruce de fuegos 
eficaces, dentro del plan de conjunto.

Igual podemos decir de las armas 
de acompañamiento cuya elección 
responde a los mismos principios 
y además de su asentamiento esté 
protegido por las obras de armas 
automáticas.

Los observatorios responden a dos 
finalidades, además de las propias de 
todo observatorio, a que permitan una 
visión clara de las bases de partida del 
enemigo y  que comenzada la acción 
de éste, se pueda seguir observando 
sus probables movimientos de avance, 
incluso en el interior del núcleo, lo 
que obligará a la elección de varios 
observatorios que conjugan sus 
vistas y permiten la observación de lo 
anteriormente dicho.

Y los puestos de mando se han elegido 
procurando que reúnan las condiciones 
necesarias para esta clase de obras 
y además que esté lo más retrasado 
posible y próximos a las reservas y 
en donde se pueda ejercer mejor la 
acción del mando, estando situados 
con arreglo a estas consideraciones y 

a su enmascaramiento desde el punto 
de vista aéreo.

Respecto a los abrigos han sido elegidos 
próximos a los puntos donde deban 
actuar las reservas, para que hagan 
en caso de contraataque los menores 
desplazamientos, tan vulnerables a la 
acción aérea, estando orientadas sus 
salidas con el mismo fin.

PARTE VII. TRAZADO DEL 
OBSTÁCULO

Para el trazado del obstáculo ha 
sido preciso el establecimiento de 
alambradas, en su totalidad, por la falta 
de accidentes inaccesibles, teniendo en 
cuenta las referidas consideraciones 
ya hechas sobre facilidades de acceso 
y peligrosidad de las vías de invasión,  
como se puede ver en el superponible 
que forma parte de la documentación 
del núcleo. Como puede verse por 
el mismo, se ha procurado que las 
fajas de 10 metros de anchura estén 
perfectamente batidas, en especial 
por ametralladoras y fuego de flanco, 
modificándose el trazado a este fin 
varias veces hasta llegar al actual 
gráfico.

Se llega a un desarrollo teórico de 
la primera faja de alambradas más 
exterior, de 14,5 Kms para la segunda 
faja se pueden calcular 7 Kms de 
longitud.

Para las de compartimentación 
de 10 metros de anchura 1,5 Km; 
no calculándose por no alargar 
excesivamente este estudio las de 
seguridad de 6 metros de ancho con las 
de compartimentación de este orden de 
anchura, pero que alcanzarían como 
mínimo de 15 a 20 Kms de longitud de 
faja de este orden de anchura.
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Dado el desarrollo del obstáculo 
del núcleo y su situación respecto 
del asentamiento de las máquinas 
automáticas, resulta imposible dado 
lo quebrado del terreno, el que sea 
batido este obstáculo en toda su 
extensión, por lo que se ha previsto la 
construcción de ramales con pozos de 
tirador de fusileros-granaderos, para 
batir estas zonas desenfiladas, que se 
ha procurado reducir al mínimo.

PARTE VIII: PLAN DE FUEGOS Y 
ESTUDIO DE CADA OBRA

PLAN DE FUEGOS

Expuestas en líneas generales las 
consideraciones y criterio seguidos 
por la Comisión en la organización del 
citado núcleo fortificado se reseñarán 
a continuación los objetivos y 
posibilidades de fuego de cada obra, así 
como el enlace  de ellas entre sí y modo 
de superponer su fuegos, estudiando 
además las clases de éstos.

Se ha procurado como norma a seguir, 
una barrera continua de fuegos de 
ametralladoras, reforzada con fusiles 
ametralladores, que completan y 
dan eficacia a la misma a la par que 
protegen a aquellas, siendo más denso 
en Santa Engracia y Godos por las 
razones expuestas anteriormente, 
en que muchas obras cruzan sus 
fuegos con fuerte densidad. En esta 
Compañía de Santa Engracia, además 

de la protección de las obras se ha 
hecho en profundidad con eficacia 
para evitar que desbordada una obra, 
puedan envolverse las restantes, 
estando protegidas por fuegos de 
flanco los caminos de acceso a las más 
avanzadas.

Barreras de menor densidad, pero 
enlazadas por fuego, en los demás 
frentes, exceptuando el oeste.

Cortinas de fuego de alguna densidad, 
cruzando sus zonas batidas, aunque 
superponiendo poco éstos fuegos, en el 
frente oeste.

Los fuegos interiores se consiguen 
en todo el sector N.E. de Godos y en 
menor grado en Santa Engracia.

Barreras de poca densidad de fuego en 
la gola del Núcleo.

Los fuegos de mortero completan el 
sistema defensivo, por permitir batir las 
estribaciones norte del Jaizquibel y los 
caseríos del oeste, y Fuenterrabía y 
curso del río Bidasoa.

Los Cañones anticarros y los de 
Infantería baten la carretera de 
Fuenterrabía a Guadalupe y a Santa 
Engracia y bosque al Este de su cota 
397. Las ametralladoras antiaéreas 
tienen libre campo de acción, 
escalonando su fuegos en el sentido de 
la profundidad…



52

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

Superponible al mapa 1:50.000 incorporado en la Memoria (arriba) en el que se plasman 
los asentamientos de las Obras a escala 1:50.000

Plano (en origen a escala 1:20.000) del Centro  (o núcleo) de Resistencia 245.
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Superponible con el asentamiento de Obras (arriba) y detalle del mismo en las inmediacio-
nes del Fuerte de Guadalupe en cuyo interior se aprecia la  previsión del asentamiento n. 50  

para una ametralladora antiaérea, un puesto de mando y un observatorio.
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OBRAS DEL NÚCLEO  DE RESISTENCIA
245 (GUADALUPE)
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245 01 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido para ametralladora, construido en 
hormigón armado. La obra está estruc-
turada en tres sectores:

• La cámara donde se emplazaba la 
ametralladora posee una bóveda, dis-
poniendo de dos aspilleras que, en par-
te, superponen fuegos:

• Izquierda, sector de tiro de 
53º (azimut 333º/026º).

• Derecha, sector de tiro de 
67º (azimut 016º/083º). 

• Dos accesos confluyentes en la cá-
mara de la ametralladora, formados por 
dos cortas galerías adinteladas cerra-
das al lado de la entrada por dos sec-
tores de muro de hormigón a modo de 
traveses, incluyendo los exteriores sen-
das aspilleras.

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 32.6
Latitud:43 22 53

Situación: 227 m al N (azimut 016º) del 
caserío Kortnutz (Godos).

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas cementadas hasta 
acceder al caserío Kornutz (Godos), con-
tinuando  250 m por la pista, hasta una 
curva de 90º . La obra se encuentra a 20 
m a la derecha de la pista. Puesto-trepa 
de caza levantado encima de la Obra. 
Interior no accesible.
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Exterior de la obra. Cubierta por tierra, hojarasca y vegetación, se aprecia la instalación 
sobre ella de un puesto de caza-trepa.
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245 02 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 31.2
Latitud:43 22 39.1

Situación: 168 m al NNE (azimut 
020º) del caserío Legia.

Acceso. Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas cementadas hasta 
acceder al caserío Legia.

Interior no accesible.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. La obra está estructurada 
en tres sectores:

• La cámara donde se emplazaba la ame-
tralladora posee una bóveda. Al no poder 
acceder a su interior no se puede deter-
minar si posee fosete. Dispone de dos 
aspilleras 

• Dos accesos, confluyentes en la cámara 
de la ametralladora, formados por dos 
cortas galerías adinteladas cerradas al 
lado de la entrada por dos sectores de 

muro de hormigón a modo de traveses 
que impiden la entrada en la obra de dis-
paros enemigos.

La misión de la ametralladora era actuar 
una vez tomada la primera línea establecida 
en torno a Gornutz, cruzando fuegos con la 
obra n. 16.
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Interior de uno de los accesos.Uno de los accesos a la obra, prácticamen-
te enterrado.

Aspillera, cubierta por la vegetación.
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245 03 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 22.5
Latitud:43 22 39.8

Situación: 261 m al NE (azimut 055º) del 
caserío Legia.

Acceso preferente: Carretera GI-3440. 
Desvío en Km 15,6 por pistas cementa-
das hasta acceder al caserío Legia.

Acceso a la obra practicable. Acceso res-
tringido a la parcela.

Asentamiento para una ametralladora, rea-
lizada en hormigón armado. Dispone de 
dos accesos confluyentes en una pequeña 
cámara abovedada en la que se abren dos 
aspilleras.
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Interior de la obra, en la que se aprecian las dos aspilleras.

Exterior de la obra, en la que se observa el acceso izquierdo.
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245 04 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 19.5
Latitud:43 22 33.

Situación: 50 m al W (azimut 263º) del ca-
serío Minaseca.

Acceso preferente: Carretera GI-3440. 
Desvío en Km 15,6 por pistas cementa-
das.
El interior de la obra es accesible con difi-
cultad. La parcela es accesible por medio 
de un camino abandonado.

Asentamiento para una ametralladora, rea-
lizada en hormigón armado. Dispone de 
dos accesos confluyentes en una pequeña 
cámara abovedada en la que, según el pro-
yecto, se abre una aspillera con sector de 
tiro de 94º (comprendido entre los azimuts 
032º / 126º).
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Interior de la obra. Se aprecia una aspillera cegada con ladrillo y uno de los accesos.

Acceso prácticamente cegado por tierra y cubierto por vegetación.
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245 05 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 26.3
Latitud: 43 22 32.5.

Situación:  200 m al E (azimut 085º) del 
caserío Garaikoetxea.

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas cementadas hasta ac-
ceder al caserío Garaikoetxea.

Interior accesible. Parcela semiaccesible 
(caseríos cercanos).

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. 

Presenta planta circular dotada de un solo 
acceso y de una aspillera cuyo sector de 
tiro, según proyecto, es 346º / 071º.

Sobre la obra se alza un puesto de caza tipo 
trepa.
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Interior de la obra en la que se aprecia su planta circular y la única aspillera.

Vista exterior del frente de la Obra, con su única aspillera.
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245 06 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 25.7
Latitud: 43 22 31.

Situación: 5 m al este de la casa Txin-
gudi gain.

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas cementadas y tramo 
final sin cementar hasta acceder a la 
casa Txingudi gain.
Interior accesible. Parcela inaccesible 
por constituir el jardín de una villa.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. 

Presenta planta circular dotada de dos ac-
cesos y de una aspillera cuyo sector de tiro 
es de 71º (113º / 184º).

Habilitada como leñera, presenta cerrado 
uno de sus accesos y la aspillera.  Se han 
incorporado varios escalones para facilitar el 
acceso, así como una pequeña marquesina.
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Interior del nido. Se aprecia una de las entradas (cegada).

Una de las dos entradas de la Obra
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245 07 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84:  geográficas.
Longitud:-1 48 23.7
Latitud:43 22 22.6.

Situación: 50 m al NW de la casa Itxas 
hertz

Acceso: Carretera GI-3440 y pista ce-
mentada con inicio en curva cerrada.

Interior accesible. Parcela semiaccesible 
en zona ganadera. Habilitado como cua-
dra.

Asentamiento para una ametralladora pro-
visto de dos accesos (uno de ellos práctica-
mente enterrado y cerrado mediante tabique 
de ladrillo). 

Dispone de una única aspillera dotada de un 
sector de tiro de 83º (128º / 211º) abierta en 
un espacio abovedado en el que confluyen 
los dos accesos formando ángulo.
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Interior del nido. Se aprecia la aspillera y un pesebre, fruto de su actual reutilización.

Frente de la obra, con su aspillera. Nótese la tupida vegetación que crece sobre la Obra.
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245 08 FORTÍN
Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 33.9
Latitud:43 22 13.7.

Situación: GI-3440, Km. 15,900, bajo la 
cota de la carretera.

Acceso: Carretera GI-3440. Tómese 
senda descendente, poco marcada, en la 
curva, a la derecha, sentido Guadalupe.

Interior accesible por aspillera. Parcela 
cercada con explotación apícola.

Fortín formado por un asentamiento para 
ametralladora, dotado de una sola aspillera, 
situado en posición central (sector de tiro de  
80º = 052º/ 132º) y de dos asentamientos 
para fusil ametrallador, uno a cada lado, 
separados seis metros del primero, unidos 
a éste mediante sendas galerías de 1,2 m 
de luz en cuya pared exterior se abren tres 
aspilleras para fusilería. Fruto de la reutili-
zación de la fortificación como almacén, en 
el nido de ametralladora propiamente dicho 
ha sido rellenado el fosete y eliminado el 
derrame inferior de la aspillera, con objeto 
de formar un acceso a la fortificación. Los 
asentamientos para fusil ametrallador dispo-

nen de dos aspilleras cada uno. La galería 
meridional se desarrolla en desnivel, que se 
salva mediante tres grupos de escalones. 
En la parte trasera dispone de dos estancias 
de 1,8 m de anchura: una cocina (que inclu-
ye una cocina económica, leñera y depósito 
de agua) y una habitación, ambas con un 
acceso vertical en el extremo más cercano 
a la comunicación con la galería de fusile-
ría, que permite llegar a la parte superior del 
fortín mediante el empleo de una escala de 
de ferralla. Una gran acumulación de tierra 
impide observar la estructura del espacio 
trasero. 
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Exterior destrozado de la aspillera de la ametralladora.

.

1 Asentamiento ametralladora
2  y 3 Asentamiento de  fusil ametrallador
4 y 5 Galería de fusilerías
6 Aspillera de ametralladora
7 Aspillera para fusil
8 Aspillera fusil ametrallador
9 Cocina
10 Habitación
11 Accesos
12  Acumulación de tierra

Vista de galería de fusilería un  con empla-
zamiento, al final, para fusil ametrallador.

Cocina.
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245 09 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 40.7
Latitud:43 22 7.4.

Situación: 90 m al NE (azimut 052º) del 
caserío Mikelenea.

Acceso: Carretera GI- 3440 y pista hormi-
gonada de acceso al caserío Mikelenea.

Acceso practicable, pero interior con ten-
dencia a inundación. Parcela accesible 
en el entorno del caserío Mikelenea.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. La cámara destinada a em-
plazar la ametralladora dispone de dos aspi-
lleras, cuyos sectores de tiro son: 
• 044º / 125º (81º)
• 122º / 189º (67º)
Dispone de un único acceso, semi-cerrado 
por dos sectores de muro de hormigón a 
modo de traveses que impiden la entrada en 
la obra de disparos enemigos. En el través 
exterior se abre una pequeña aspillera para 
arma ligera u observación.

GI-3440
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Interior de la Obra, con su aspillera para la ametralladora.

Acceso. Se aprecia la mirilla de observación y defensa a la derecha del mismo.
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245 10 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84:  geográficas.
Longitud:-1 48 38.9
Latitud:43 22 2.1

Situación: 25 m al norte (azimut 353) del 
caserío Iparragirre.

Acceso: Carretera GI- 3440 y pista ce-
mentada de acceso al caserío Iparragirre.

Interior accesible. Parcela formando par-
te del jardín del caserío.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. La cámara destinada a em-
plazar la ametralladora posee una aspillera 
cuyo sector de tiro es de 059º / 123º (sector 
de tiro de 63º). Antepuesta a esta posee en 
el suelo un fosete. 
Dispone de dos accesos formados por dos 
cortas galerías, semi-cerradas al lado de la 
entrada por muros de hormigón que impiden 
la entrada en la obra de disparos enemigos. 
En los traveses exteriores se abre una aspi-
llera para arma ligera u observación.
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Interior de la obra por la parte del frente, con su aspillera. Al fondo el acceso abierto.

Interior de la Obra por la parte de la gola. Se aprecia uno de los accesos, tabicado.
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245 11 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 49 12.7
latitud:43 22 1.7

Situación 25 m al este del Santuario de 
Guadalupe.

Acceso: Carretera GI-3440., 25 m antes 
de llegar a Seroretxea o edificio anexo al 
Santuario de Guadalupe.

Interior accesible. Parcela accesible des-
de la carretera.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. La cámara donde se empla-
zaba la ametralladora posee dos aspilleras 
con sectores de tiro, según proyecto, de 
55ºy 63º de amplitud. 

Antepuestos interiormente a éstas posee 
sendos fosetes unidos 

Dispone de un solo acceso, reabierto en 
septiembre de 2016 con motivo de la puesta 
en valor de la Obra. El mismo está parcial-
mente cubierto por un través. Una pequeña 
mirilla se abre al lado del mismo.

Guadalupeko
baseliza
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Interior de la Obra. Se aprecian las dos aspilleras con sus fosetes antepuestos.

Exterior de la Obra. A la izquierda se aprecia el acceso y  a la derecha las dos aspilleras.
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245 12 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 14.4
Latitud:43 22 4.9
Situación: extremo suroccidental de la 
explanada anexa a la batería del Calva-
rio.

Acceso: GI-3340 y pista hormigonada de 
acceso al Fuerte de Guadalupe.

El interior es inaccesible por enterramien-
to de accesos. Parcela accesible en el 
entorno del área recreativa de Guadalu-
pe.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado, dotado de dos aspilleras con 
fosete previo.

Los sectores de tiro, según el proyecto son: 
aspillera izquierda: 204º / 280º (sector de 
tiro de 75º); aspillera derecha: 273º / 354º 
(sector de tiro de 81º). 

El acceso es único, abierto hacia el sureste, 
con través y mirilla.

En el año 2016 se eliminó la tierra que cu-
bría sus aspilleras.

GI-3440

Guadalupeko baselizaGuadalupeko baseliza Guadalupeko baselizaGuadalupeko baseliza
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Aspillera dirigida hacia el  noroeste tras la liberación de la tierra que parcialmente la cubría.

Aspillera dirigida hacia el suroeste tras su liberación en el año 2016 de la tierra que la 
cubría. Conserva las barras metálicas que ayudaban en el camuflaje y sostén de tierras.
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245 13 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 49 7
latitud: 43 22 27.4
Situación: 75 m al SW (azimut 219º) de 
la casa Kattalin (Gornutz-Montaña, n. 24).
Acceso: Carretera GI-3440. Desviarse 

en el Fuerte de Guadalupe y siguiendo el 
camino que lo bordea por el norte llegar 
hasta las inmediaciones de la casa Katta-
lin (Gornutz-Montaña, n. 24).
Interior no accesible. Parcela accesible.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. Dispone de una casama-
ta para ametralladora con dos aspilleras: 
izquierda, sector de tiro de 75º (rumbos 
323º/038º) y derecha, sector de tiro de 74º 
(rumbos 031º/105º).  

Probablemente dispone de dos accesos 
dotados de sectores de muro a modo de 
defensa, estando el exterior dotado de una 
aspillera para vigilancia o arma ligera.

Estructura supuesta
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Aspillera izquierda

Aspillera derecha.
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245 14 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 54.4.
Latitud: 43 22 36.4.
Situación: 250 m al norte (azimut 016º) 
del caserío Larrazuri.
Acceso: Carretera GI-3440 y pista hor-

migonada de acceso al caserío Larrazuri. 
Tómese en su proximidad camino semia-
bandonado que cruza un arroyo, seguir el 
mismo hasta una pequeña altura sobre la 
que se encuentra la obra. Interior accesi-
ble. Parcela accesible.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. Dispone de una casama-
ta para ametralladora con dos aspilleras: 
izquierda, sector de tiro de 74º (rumbos 
327º/041º) y derecha, sector de tiro de 52º 
(rumbos 044º/096º).  

Dispone de dos accesos que incorporan un 
sector de muro a modo de través parcial, do-
tado de una aspillera para vigilancia o arma 
ligera.
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Interior, habitualmente inundado. A la izquierda la aspillera de la ametralladora.

Acceso (A) y aspillera (B) izquierdos.

A

B
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245 15 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 44.9
Latitud:43 22 24.9

Situación: 60 m al norte de la casa Itsas-
gain.

Acceso: Carretera GI-3440 y pista ce-
mentada de acceso a la casa Itsasgain y 
al caserío Altxakotxiki.
Interior accesible. Parcela a escasos me-
tros de camino público.

Nido para ametralladora, construido en hor-
migón armado. Dispone de una casamata 
para ametralladora con dos aspilleras: iz-
quierda: 303º / 016º (sector de tiro de 73º) y 
derecha: 020º / 084º (sector de tiro de 64º), 
dotadas de sus respectivos fosetes. 
 
Dispone de un acceso que incorpora un sec-
tor de muro a modo de través, estando el ex-
terior dotado de una aspillera para vigilancia 
o arma ligera.
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Interior de la Obra, apreciándose las dos aspilleras con sus fosetes llenos de hojas.

Aspillera derecha.
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245 16 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 38.6
Latitud:43 22 36.3
Situación: A 10 m de la intersección del 
camino vecinal hormigonado que se diri-
ge a Higer con el acceso al caserío Legia.

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas cementadas hasta ac-
ceder al caserío Legia.
Interior inaccesible por estar acceso(s) 
cubierto(s) por tierra. Parcela (frente de 
la obra) accesible por camino vecinal. 

Nido para una ametralladora, realizado en 
hormigón armado. Dispone de una sola as-
pillera. 

No se puede establecer su tipología exacta 
por no ser posible el acceso ni la visualiza-
ción del interior a través de la aspillera.
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Situación de la obra (flecha) con relación a la pista que lleva al caserío Legia.

Frente de la obra, con su aspillera parcialmente cubierta por tierra.
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245 17 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 2.2. 
Latitud:43 22 54.1
Situación: 233 m al NE (azimut 354º) del 
caserío Artzu. 
Acceso: Carretera GI-3440. Y desvío por 
pista asfaltada hasta el caserío/agroturis-
mo Artzu. Tomar camino que se inicia en 

un pequeño aparcamiento situado frente 
al caserío hasta llegar a un poste en el 
que se cruzan dos líneas eléctricas (el 
bunker situado en sus inmediaciones es 
el 245-43); seguir hacia el NE por un ca-
mino hasta llegar al segundo poste, a 12 
m del cual se encuentra el bunker subien-
do la ladera.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado. 

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. La cubier-
ta es interiormente ligeramente más alta en 
el centro (1,9) m que en los lados (1,80 m). 
Está dotado de una aspillera con sector de 
tiro de 88º (327º / 055º) y un único acceso 
por sector izquierdo de la gola.
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Interior de la obra, visto desde la aspillera. Se aprecia el tabique que cierra el acceso.

Aspillera, cegada en su mayor parte. Conserva las varillas metálicas frontales.
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245 18 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

CoordenadasUTM 30N ETRS89
    X: 595833
    Y: 4803785
Coordenadas WGS84 
X = -1.81692226,
Y = 43.38081950]
Situación: 137 m al N  del caserío Artzu, 
en proximidad de una caseta de servi-
cios y de una línea eléctrica.

Acceso: Carretera GI-3440. Y desvío por 
pista asfaltada hasta el caserío/agroturis-
mo Artzu. Seguir el camino hasta el solar 
que ocupó el cuartel de carabineros de 
Portomoko, situándose en sus inmedia-
ciones
Generalmente no es posible llegar a sus 
inmediaciones debido a la proliferación 
de maleza.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado. Al estar casi cubierto por la maleza y 
tierra es imposible inspeccionarlo.

Interiormente es posible que tenga estructu-
ra aproximadamente rectangular de  2,5x1,7 
m. La cubierta probablemente es interior-
mente ligeramente más alta en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). 
La posición del acceso en es supuesta.
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Fotografía aérea de 1946 (GeoEuskadi). La flecha indica la situación del bunker. Se han 
señalado también el caserío Artzu y el actualmente derruido cuartel de Portomoko.

El bunker presenta la aspillera y el acceso cegados por tierra, viéndose muy poca superfi-
cie del mismo.
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245 20 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84:   geográficas.
Longitud:-1 48 30.6
Latitud:43 22 54.5

Situación: 285 m al norte (rumbo 020º)
del caserío Korrnutz

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en 
Km 15,6 por pistas hormigonadas hasta 
el caserío Kornutz (Godos), continuando  
330 m por la pista. La obra se encuentra 
a 30 m a la derecha de la citada pista.
Interior no accesible. Parcela accesible.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado. Su planta es aproximadamente rec-
tangular de  2,5x1,7 m. 
El inteiror es ligeramente más alto en el cen-
tro (1,9) m que en los lados (1,80 m), dotado 
de una aspillera con sector de tiro de 88º 
(011º / 099º, según proyecto) y un único ac-
ceso en el flanco derecho (considerado des-
de el interior). Ferralla saliente en la boca de 
la aspillera prácticamente desaparecida por 
oxidación.
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Vista de la aspillera desde el exterior.

El varillaje que habitualmente sobresale en 
las aspilleras ha desaparecido por oxidación.

Interior de la obra, visto desde 
la aspillera. Se observa que el 

acceso está totalmente cegado 
por tierra.
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245 21 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 28.3
Latitud: 43 22 38.4
Situación: a 10 m de la puerta de acceso 
a la casa Ugutzenea, dentro del terreno 
de la misma.

Acceso: Gabriel Aresti Kalea.

Interior no accesible. Parcela no accesi-
ble por estar la Obra integrada en el jar-
dín de la casa Ugutzenea.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box de planta circular, 
confeccionado de hormigón armado, dotado 
de una aspillera con sector de tiro de 88º 
(325º/ 053º, según proyecto) y un acceso.
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Detalle de la aspillera.

Vista de la aspillera desde el exterior.
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245 22 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 48 25.5
latitud:43 22 38.3

Situación: 150 m al NE del caserío Le-
gias, en el jardín de una casa.

Acceso: 
Interior accesible por una de las aspille-
ras modificada. 

Acceso a la parcela no accesible por es-
tar la Obra en un jardín

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado, dotado de dos aspilleras y un acceso.

Tiene cegados con tierra tanto el acceso 
como la aspillera izquierda, mientras que la 
aspillera derecha ha sido rasgada y conver-
tida en acceso.
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Aspillera izquierda modificada para formar un acceso.

Aspecto exterior de la obra.



98

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

245 23 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 16.7
Latitud:43 22 36.6

Situación: 72 m. al oeste (azimut 265º) 
de la casa Etxetxuri

Acceso: Rotonda cercana al puerto re-
creativo de Hondarribia, tomando vías 
locales según plano.

Interior accesible. Parcela no accesible, 
por constituir el jardín de una villa,

Nido para asentamiento de un fusil ametra-
llador, construido en forma de pill-box, de 
hormigón armado, dotado de una aspillera 
y dos accesos. 

Tiene cegado con tabique (enlucido por el 
interior) el acceso izquierdo. Casamata de 
planta redondeada en la que confluyen los 
dos accesos formando ángulo entre ambos.

Se presenta muy cuidado, con paredes y 
suelo pintados. Utilizado como invernadero.
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Interior de la obra. A la izda, un acceso cegado y a la derecha la aspillera.

Frente de la obra, con su aspillera.
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245 24 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 48 18.2
latitud: 43 22 30.2
Situación: 10 m al SE de la casa Lasalde 
(=Bordagain), cerca de una estructura de 
piedra cilíndrica en el jardín de la casa.

Acceso: Carretera GI-3440. Y desvío por 
pista cementada hasta la casa Lasalde.
Interior inaccesible por estar accesos cu-
biertos por tierra. 
Parcela inaccesible por formar parte del 
jardín de la casa Lasalde.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado. 

Se desconoce su estructura interior por es-
tar prácticamente cubierto de tierra, dejando 
ver solo parcialmente una aspillera. Según 
proyecto está dotado de una aspillera con 
sector de tiro de 88º (068º / 156º).

Situación. Las casas de la izda y dcha son 
Lasalde y Minaseka respectivamente.
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Situación de la Obra (flecha roja) con relación a la casa Lasalde.

Único sector de la Obra parcialmente visible (parte de su aspillera con la ferralla saliente).
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245 25 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 19.4
Latitud:43 22 25.7

Situación: 133 m al W (rumbo 289º) del 
caserío Bordaberritxiki.

Acceso: Carretera GI-3440. Y desvío por 
pista cementada hasta el caserío Borda-
berritxiki.
Interior no accesible. Parcela cubierta de 
maleza. 

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, dotado de una 
aspillera con sector de tiro de 88º (070º / 
158º)  (según proyecto). Acceso por el sec-
tor izquierdo de la gola.

Cubierto de maleza. En el interior se apre-
cian marcas de posible inundación redun-
dante en época de lluvia.
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Interior de la Obra vista desde la aspillera, apreciándose el acceso tabicado.

Aspillera de la Obra.
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245 26 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 29.5
Latitud:43 22 21.9
Situación: Al pie del camino que une la 
curva cerrada de la carretera a Guadalu-
pe (GI-3440).

Acceso: Carretera GI- 3440, desvío por 
pista cementada que conducía al desa-
parecido caserío Jamotenea.

Interior inaccesible por la maleza. Parce-
la al pie de pista hormigonada.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dotado de una 
única aspillera que posee un sector de tiro 
de 88º (097º / 185º, según proyecto). El ac-
ceso es imposible debido a la vegetación 
que lo cubre totalmente.  Su función era 
apoyar desde la retaguardia a las obras n. 
8, 27, 7 y al asentamiento de cañón contra-
carro 49.

Fotografía aérea de 1954. A la derecha, se 
aprecia el desaparecido caserío Jamotenea.
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Situación de la Obra muy cerca de  la mencionada pista hormigonada.

Situación de la Obra, al pie de la pista hormigonada que comunica la carretera GI-3440 
con el solar del caserío Jamotenea. 
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245 27 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 26.4
Latitud:43 22 18.4
Situación: 80 m al SE (azimut 122º) de la 
casa Gureborda, en el terreno anexo a la 
casa “Fanjul”.

Acceso: GI-3440 y desvío por pista hor-
migonada.

Interior inaccesible. Parcela cercada para 
uso ganadero.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado, dotado de aspillera única con sector 
de tiro de 88º (018º / 106º). 

Tiene cegados con tierra tanto el acceso 
como la aspillera, razón por la que no se 
puede verificar su estado interior ni su tipo-
logía exacta.
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Exterior de la Obra.

Exterior de la Obra, con la zona superior desprovista de tierra y vegetación.
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245 29 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 0
Latitud: 43 22 1.2
Situación: 30 m al este de la cruz del 
misterio III del víacrucis.
Acceso: Carretera GI-3440 y camino 
de la ermita de Santa Bárbara desde el 

santuario de Guadalupe, siguiendo por 
el camino del viacrucis hasta la cruz de 
la estación IV, desviándose en sus inme-
diaciones a la derecha por un camino en 
trinchera. Accesible tanto la obra como la 
parcela.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de nido o pill-box, dotado de una úni-
ca aspillera provista de un sector de tiro de 
86º (099º / 185º, según proyecto).

Interiormente posee estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. El espacio 
interior es ligeramente más alto en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Acceso en 
el extremo izquierdo de la gola. 

Su función era impedir el acceso por el sur 
al Fuerte de Guadalupe.



 109

Juan Antonio Sáez García

Interior de la Obra. Aspillera.

Exterior de la Obra, sobre la que crecen varios pinos. El acceso está semicubierto por 
vegetación, pero se accede al mismo directamente desde el camino.
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245 30 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 3.7
Latitud:43 21 58.8
Situación: 30 m de la cruz del calvario 
del misterio VIII. Y a 70 m de la ermita de 
Sta. Bárbara.

Acceso: Carretera GI-3440 y camino de 
acceso a la ermita de Santa Bárbara, si-
guiendo por el camino del viacrucis hasta 
la cruz de la estación VIII. La Obra se en-
cuentra a 20 m de la misma. Accesibles 
tanto el interior  como la parcela.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, provisto de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (140º / 228º).
Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. El espacio 
interior es ligeramente más alto en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Acceso en 
el extremo izquierdo de la gola. 

Su función era cerrar la vaguada que parte 
de la ermita de Guadalupe.
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.Vista interior en la que se aprecia cierta tendencia a la inundación.

Exterior de la obra.
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245 31 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 49 12.5
latitud:43 22 3.5
Situación: extremo suroriental de la ex-
planada colindante con la batería del Cal-
vario.

Acceso: Carretera GI- 3440 y pista ce-
mentada de acceso al Fuerte de Guada-
lupe.

Interior no accesible. Parcela accesible 
desde espacio público.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker de hormigón armado, dota-
do de una única aspillera con un sector de 
tiro, según proyecto, de 88º (189º / 277º) y 
acceso único centrado en el paño de gola. 
El interior posiblemente tiene estructura rec-
tangular de  2,5x1,7 m. El espacio interior 
es ligeramente más alto en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,80 m). Acceso en el 
extremo izquierdo de la gola.  Su función era 
impedir el acceso al Fuerte de Guadalupe  
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Gola de la Obra. Su entrada está cegada por tierra.

Situación de la Obra en el entorno del Fuerte de Guadalupe. Se aprecia la aspillera des-
provista de la tierra que la cubría en el año 2016.
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245 32 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 36.5. Latitud: 43 21 52.5.
Situación: 445 m al NE de la torre V (5) 
(Erramuzko dorrea o Guadalupe dorrea).
Acceso: Carretera GI-3440 y desde las 
ruinas del parador de Jaizkibel y de la 

torre n. 4, seguir por la cumbre del Jai-
zkibel, pasar el torreón 5 y llegar hasta 
un importante desnivel. Está situado a la 
izquierda del camino (antes de iniciar la 
bajada), entre árboles. Interior inaccesi-
ble. Parcela accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dispone de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (333º / 61º).

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. El espacio 
intior es ligeramente más alto en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Ha per-
dido la ferralla saliente del hormigón en la 
parte superior del exterior de la aspillera. Ac-
ceso en el sector izquierdo de la gola.
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.Interior inundado. Se percibe el tabique que cierra la puerta y el efecto espejo del agua.

Aspillera de la obra cegada por un pequeño tabique en el que se le ha practicado una 
abertura por la que se puede inspeccionar visualmente el interior.
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245 33 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 50.4. Latitud:43 21 42.9 .
Situación: 70 m al NNW de la torre V (5) 
(Erramuzko dorrea o Guadalupe dorrea).
Acceso: Carretera GI-3440 y desde las 
ruinas del parador de Jaizkibel y de la 

torre n. 4 (de Sta. Bárbara), seguir por 
el cordal del Jaizkibel, hasta la torre de 
Guadalupe, descendiendo hacia el norte 
70 m. Situada cerca de unas peñas que 
forman un pequeño escarpe. Interior in-
accesible. Parcela accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o Pill-box, dispone de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (333º / 61º, según proyecto).

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. La cubier-
ta es por el interior ligeramente más alta en 
el centro (1,9) m que en los lados (1,80 m). 
Ha perdido la ferralla saliente del hormigón 
en la parte superior del exterior de la aspille-
ra. Acceso en la parte izquierda de la gola.
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Interior visto desde la aspillera. Se aprecia el cierre parcial por tabique .

Aspillera de la Obra, parcialmente cubierta por la vegetación y camuflaje mediante algunas 
piedras dispuestas sobre el hormigón.
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245 34 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 51.3
Latitud:43 21 39.2

Situación: 75 m al W de la torre V (5) 
(Erramuzko dorrea o Guadalupe dorrea).

Acceso: Carretera GI-3440 y desde las 
ruinas del parador de Jaizkibel y de la 
torre n. 4, seguir por la cumbre del Jaiz-
kibel.

Interior accesible. Parcela accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dispone de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (226º / 314º).

Su planta es aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m. El espacio interior es lige-
ramente más alto en el centro (1,9) m que 
en los lados (1,80 m). Acceso en el flanco 
derecho. Conserva ferralla saliente del hor-
migón en la parte superior de la aspillera. 
Su función era impedir la llegada de fuerzas 
enemigas desde Pasajes.
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Interior de la Obra.

Frente de la Obra, con su aspillera.
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245 35 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 48.7
Latitud: 43 22 5.1

Situación: .750 m al W (azimut 281º) del 
santuario de Guadalupe.

Acceso preferente: Carretera GI-3440,
Interior no accesible. 

Parcela semiaccesible ya que está cerca-
da (existen pasas) para aprovechamiento 
ganadero

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dispone de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (226º / 314º). Acceso en la parte iz-
quierda de la gola.

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. El espacio 
interior es ligeramente más alto en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Acceso en 
el flanco derecho. Conserva ferralla saliente 
del hormigón en la parte superior del exte-
rior de la aspillera.
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La parte superior de la Obra presenta hormigón visto, por desaparición de la tierra.

Exterior de la aspillera. 
Acceso visto desde la aspillera.
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245 36 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 41.6
Latitud:43 22 7.2
Situación: Km 13,5 de la carretera GI-
3440, en la ladera, a 65 m al sur de la 
misma. Inmediata a una trinchera en 

zigzag. A 675 m al NW (azimut 288º) del 
Fuerte de Guadalupe.

Acceso: Carretera GI-3440 Km 
Interior accesible con dificultad. Parcela 
accesible en el interior de un bosquete.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dispone de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (338º / 066º). El acceso se encuentra 
a la izquierda de la gola.

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. El espacio 
interior es ligeramente más alto en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Acceso en 
el sector izquierdo de la gola.

Gi-3440Gi-3440
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Frente de la Obra, con su aspillera.

Vista del acceso desde la aspillera. Se aprecia que está semicegado.
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245 37 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 20.4
Latitud: 43 22 7.2

Situación: 130 m al norte (rumbo 347º) 
de la Kantina de Guadalupe.

Acceso: Carretera GI-3440, tomando el 
camino de bordea por el este la parcela 
de la cantina.

Interior accesible. Parcela accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dotado de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 88º (316º / 044º) y acceso único en sec-
tor izquierdo de gola.  Interiormente tiene 
estructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m. Interiormente es ligeramente 
más alto en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,80 m).  Sus funciones son la defensa 
con tiro de flanco el observatorio de artillería 
(Telémetro), cruzar fuegos con la obra 245-
38 y batir la vaguada próxima.
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Interior de la Obra, en la que se aprecia la aspillera cerrada mediante ladrillos.

Acceso cerrado mediante tabique en el que se ha practicado un orificio.
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245 38 (no localizado)
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595562 m
Y=4802552 m
altura=190 m

coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 49 13.7
latitud:43 22 11
altura=239 m
Situación: Aprox 75-100 m , al SW (azi-

mut aprox. 233º) del sector de foso occi-
dental del Fuerte de Guadalupe
Acceso: Carretera GI-3440, en las inme-
diaciones del aparcamiento cercano al 
Fuerte de Guadalupe.

Parcela accesible, pero cubierta por gran 
cantidad de maleza que impide la locali-
zación de la Obra.

Asentamiento para un fusil ametrallador 
en forma de bunker o Pill-box, que pre-
senta, según el proyecto, una aspillera 
dotada de un sector de tiro de 90º (248º 
/ 336º).
No se ha localizado esta Obra, si bien 
testimonios documentales  (entre ellos la 
fotografía aérea de 1986) y orales acredi-
tan su existencia cubierta por la abundan-
te maleza que crece en la zona.

Ortofoto en la que se ha señalado el probable emplazamiento de la obra 245-38. A la dere-
cha se aprecia el fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe.
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La zona de posible localización coincide aproximadamente con el bosquete situado en la 
fotografía a la izquierda del Fuerte de Guadalupe, fortificación que se aprecia en el extre-

mo derecho de la misma.

Localización probable de la obra 245-38 por interpretación de la fotografía aérea de 1946. 
Parte del camino próximo a la Obra ha sido modificado mediante vertidos de tierra.
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245 39 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 19.2
Latitud:43 22 20.6
Situación: Cercano al camino que une el 
Fuerte de Guadalupe con Artzu, a 80 m al 
norte (azimut 325º) del Telémetro).

Acceso: Camino de Guadalupe a la cala 
de Artzu.

Interior no accesible al estar prácticamen-
te cubierto de tierra. Parcela accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, provisto de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro de 
78º (305º / 023º) y acceso único en sector. 

Interiormente es posible que tenga una es-
tructura aproximadamente rectangular de  
2,5x1,7 m. El espacio interior es ligeramente 
más alto en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,80 m). Su función es proteger la obra 
n. 40 y el telémetro.
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El único sector visible de la obra no coincide con la entrada ni con la aspillera.

Situación de la obra al pie del camino a la cala de Artzu.
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245 40 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 22
Latitud: 43 22 24.8
Situación: Cercano al camino que une el 
Fuerte de Guadalupe con Artzu, a 204 m 
(azimut 330º) del Telémetro y 35 m al SE 

del puesto de caza n. 140.
Acceso: Camino de Guadalupe a Artzu. 
20 m antes de llegar al puesto de caza n. 
140 internarse en el bosque 20 m hasta 
el precipicio. Interior inaccesible. Parcela  
accesible.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, provisto de una 
única aspillera dotada de un sector de tiro 
de 78º (336º / 064º) No se puede determinar 
su planta y características por estar la entra-
da totalmente cubierta por la vegetación y la 
aspillera cegada por tabique.

Su función era cruzar fuegos con la Obra 13 
y cerrar la vaguada de Artzu que pasa por 
su pie, obrando de 2ª línea en caso de que 
fueran tomadas las Obras  43, 17 y 18.
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El nido se encuentra a 20 m siguiendo el sentido de la flecha y ésta se encuentra a 20 m 
del puesto de caza n, 140 (tipo trepa). El sentido de la fotografía es Artzu a Guadalupe.

Aspillera de la Obra. Totalmente cubierta por la vegetación antes de tomar la imagen.
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245 41 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 51.1
Latitud:43 22 31.6

Situación: a 180 m al NE (azimut 052º) 
del caserío Larrazuri. A 1 m de la cerca.

Acceso: Por el caserío Larrazuri, tómese 
camino que parte de él y abandónese en 
el punto en que toma una curva.

Interior inaccesible por la maleza. Parce-
la situada junto a una cerca.

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dotado de una 
única aspillera cuyo sector de tiro, según 
Proyecto, es de de 88º (032º / 120º) 

No se puede determinar su planta y caracte-
rísticas por estar totalmente cubierto por la 
vegetación.
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Situación de la Obra bajo la maleza.

Situación de la Obra bajo la maleza.
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245 42 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas  WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 54.7
Latitud:43 22 24.

Situación: 122 m al SE (azimut 150º) del 
caserío Larrezuri.

Acceso: Por el camino que pasa frente al 
caserío Larrazuri.
Interior accesible con dificultad por ten-
dencia a inundación y por estar el acceso 
semicegado. Parcela accesible con difi-
cultad

Asentamiento para un fusil ametrallador en 
forma de bunker o pill-box, dotado de una 
única aspillera cuyo sector de tiro es de 88º 
(010º / 098º, según Proyecto) , así como de 
un único acceso situado en la parte izquier-
da de la gola.

La aspillera está abirta y el acceso parcial-
mente cerrado mediante un tabique en parte 
eliminado. Cubierto de tierra en la que han 
crecido algunos árboles.
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Aspillera vista desde el interior de la Obra.

Situación de la Obra en un entorno boscoso.
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245 43 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas WGS84:  geográficas.
Longitud:-1 49 5.2
Latitud: 43 22 51.5
Situación: 177 m al W (azimut 326º) del 
caserío Artzu.
Acceso: Carretera GI-3440. Desvío por 

pista asfaltada hasta el caserío/agroturis-
mo Artzu. Tomar camino que se inicia en 
un pequeño aparcamiento situado frente 
al caserío hasta llegar a un poste en el 
que se cruzan dos líneas eléctricas, en 
cuyas inmediaciones está la Obra.

Asentamiento para fusil ametrallador, cons-
truido en forma de pill-box, de hormigón ar-
mado. Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m. 

El espacio interior es ligeramente más alto 
en el centro (1,9) m que en los lados (1,80 
m)., dotado de una aspillera con sector de 
tiro de 88º (349º / 077º, según proyecto) y un 
único acceso por el sector izquierdo de gola.
Interior accesible con dificultad. Parcela ac-
cesible.
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Interior de la Obra. Se aprecia el acceso, parcialmente cerrado.

Frente de la Obra con su aspillera. Sobre la misma se aprecia el poste eléctrico.
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245 44 
ASENTAMIENTO PARA MORTERO DE 81 MM

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 43.1
Latitud: 43 22 20.6
Situación: 125 m al SW (azimut 122º)del 
caserío Lujuenea.
Acceso: Carretera GI-3440 y pista hormi-

gonada de acceso a la casa Itsasgain y al 
caserío Altxakotxiki. 
Acceso al abrigo-repuesto no practicable 
por inundación. Acceso al asentamiento 
al aire libre accesible. Acceso a la parcela 
dificultoso por la maleza.

Asentamiento para un mortero de 81 mm. 
Consta de un asentamiento circular y de un 
abrigo-repuesto de munición con acceso in-
dependiente y salida al asentamiento.

El conjunto se presenta elevado con rela-
ción al terreno circundante. A 15 m de la 
Obra 245-45.

Fotografía aérea retrospectiva (1993) en la 
que se aprecian los asentamiento 44 y 45.
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Planta y sec-
ción de la Obra. 
Si bien es una 
aproximación 
ya que la Obra 
es inaccesible 
por inundación.

Fotografía del 
asentamiento 
del mortero, 
prácticamente 
cubierto por la 
vegetación. Se 
ha señalado 
su trazado 
mediante línea 
punteada. La 
flecha seña-
la el acceso 
al abrigo y 
depósito de 
munición.
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245 45 
ASENTAMIENTO PARA MORTERO DE 81 MM

Coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 48 43.1 latitud: 43 22 20.6
Situación: 140 m al SW (azimut 202º) 
del caserío Lujuenea y frente a la casa 
Legizar.
Acceso: Carretera GI-3440 y pista hormi-

gonada de acceso a la casa Itsasgain y 
al caserío Altxakotxiki.  Acceso al abrigo-
repuesto no practicable por inundación. 
Acceso al asentamiento al aire libre ac-
cesible. Acceso a la parcela dificultoso 
por la maleza.

Asentamiento para un mortero de 81 mm. 
Consta de un asentamiento circular y de un 
abrigo-repuesto de munición con acceso in-
dependiente y salida al asentamiento.

El conjunto se presenta elevado sobre el 
terreno circundante. A 15 m de la Obra 245-
44.

Uno de los dos accesos al abrigo-repuesto, 
tabicado y parcialmente eliminado.
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Planta y sec-
ción de la Obra. 
Si bien es una 
aproximación 
ya que la Obra 
es inaccesible 
por inundación.

Fotografía del 
asentamiento 
del mortero, 
prácticamente 
cubierto por la 
vegetación. Se 
ha señalado 
su trazado 
mediante línea 
punteada.
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245 46 
ASENTAMIENTO PARA MORTERO DE 81 MM

Coordenadas WGS84:  geográficas.
Longitud:-1 48 32.6
Latitud:43 22 36.7
Situación: 60 m al NNW (azimut 345º) 
del caserío Legia.
Acceso: Carretera GI-3440 desviación 

en el kilómetro 15,6 tomando pistas as-
faltadas o hormigonadas de acceso al 
caserío Legia.
Cubierto de tierra, visible un lateral. Par-
cela en una huerta cercana al caserío Le-
gia. No accesible el abrigo-repuesto.

Asentamiento para un mortero de 81 mm. 
Consta de un asentamiento circular y de un 
abrigo-repuesto de munición con acceso in-
dependiente y salida al asentamiento.

Situación de la Obra en una huerta próxima 
al caserío Legia.
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Planta y sec-
ción de la Obra. 
Si bien es una 
aproximación 
ya que la Obra 
es inaccesible 
por enterra-
miento.

Flanco norte 
de la Obra. La 
flecha de la iz-
quierda señala 
el asentamien-
to del mortero. 
Las otras dos 
corresponden 
al abrigo/re-
puesto.
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245 47 
ASENTAMIENTO PARA MORTERO DE 81 MM

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 35.6
Latitud:43 22 35.9

Situación: 36 m al NE (azimut 312º) del 
caserío Legia.

Acceso: Carretera GI-3440 desviación 
en el kilómetro 15,6 tomando pistas as-
faltadas u hormigonadas de acceso a al 
caserío Legia.
Interior accesible. Parcela en un cañave-
ral con prohibición de paso.

Asentamiento para un mortero de 81 mm. 
Consta de un asentamiento circular y de un 
abrigo-repuesto de munición con acceso in-
dependiente (tabicado actualmente) y salida 
al asentamiento (practicable).
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Un emplazamiento circular para la pieza de artillería, en forma de cuba. A su vez consta del 
emplazamiento circular  propiamente dicho (donde se colocaba el mortero con su trípode) 
de 1,6 m de diámetro, provisto de un reborde donde quedarían fijados la pieza y su trípode. 
Circundando al emplazamiento se encuentra un corredor de servicio de 0,8 m. de anchura 
y rehundido con relación al emplazamiento propiamente dicho. Al ser el emplazamiento 

circular, permitía el tiro en 360º.

Un abrigo-repuesto de munición, con acceso  en escalera con una rejilla de drenaje a su tér-
mino que da inicio a un corredor de 1 m de ancho en forma de L en el que se abre el acceso 
a un pequeño repuesto de munición prácticamente cuadrado, de 1,7 m de lado, terminando 
el corredor en una escalera constituido por una decena de escalones que forma un ligero 

ángulo hasta el emplazamiento de la pieza de artillería.
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245 48 
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.

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 un sector de tiro de 
129º (095º/160º).
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Situación de la Obra en el entorno del caserío Iparragirre.

Exterior de la Obra, totalmente envuelta en zarzas.



148

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

245 49 
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

Coordenadas WGS84:  geográficas.
Longitud:-1 48 25.4
Latitud:43 22 21.4

Situación: 100 m. al NE de la casa Gu-
reborda. Al borde de la pista cementada.

Acceso: GI-3440 y pista asfaltada que 
parte de  Alkartasuna Elkartea.

Obra habilitada como almacén, por lo 
que el acceso al interior de la Obra y a la 
parcela (cercada), son restringidos.

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 izquier-
dados nichos. A la izquierda del acceso se 
abre un repuesto de munición.

Originalmente disponía en el suelo de dos 
receptáculos de tierra para acomodar los 
mástiles del cañón (desaparecidos bajo el 
suelo embaldosado).

ElkarteaElkartea

ElkarteaElkartea
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Gola de la Obra, originariamente abierta, a la que se ha añadido un porche y un cierre.

Exterior de la Obra. Cañonera.
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245 54[A] 
ABRIGO PARA PERSONAL

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud: -1 48 37
Latitud: 43 22 38.2
Situación: 30 m al este del caserío Sa-
laberdi.
Acceso: Pista hormigonada que parte de 
la GI-3440 hacia el caserío Gornutz.

Interior inaccesible según épocas por 
maleza (no ha sido posible su inspección 
visual). Parcela accesible en la ladera de 
un pequeño valle. 

Posiblemente existan dos bocas más cu-
biertas por tierra.

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón, le-
vantada en una excavación realizada en el 
terreno natural y cubierta de tierra una vez 
terminada la Obra. 

Tiene los dos extremos abiertos: el delan-
tero permite el acceso al abrigo por medio 
de escalones. El extremo posterior está ce-
rrado por el terreno natural cortado para la 
excavación.

El lado izquierdo (mirando desde el acceso) 
posee dos resaltes: uno de 40 cm de altura 
y otro de 15, mientras que el izquierdo sola-
mente posee el inferior. 

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espe-
ra de que fuera requerida su intervención. 
Ocupa la posición meridional de las tres bó-
vedas que conforman el conjunto del abrigo.
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Acceso, semienterrado.

                             Sección                                                               Planta.
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245 55[A] 
ABRIGO PARA PERSONAL

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 48 50.1
Latitud: 43 22 26.1

Situación: 150 m al este (azimut 107) del 
caserío Larrazuri, en el valle del arroyo.

Acceso: Camino de Larrezuri a Itsas-
gain, en la vertiente derecha del valle, a 
25 m del camino.

Interior accesible. Parcela cercada.

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón, le-
vantada en una excavación realizada en el 
terreno natural y cubierta de tierra una vez 
terminada la Obra. 

Tiene los dos extremos abiertos: el delan-
tero permite el acceso al abrigo por medio 
de escalones. El extremo posterior está ce-
rrado por el terreno natural cortado para la 
excavación.

El lado izquierdo (mirando desde el acceso) 
posee dos resaltes: uno de 40 cm de altura 
y otro de 15, mientras que el izquierdo sola-
mente posee el inferior. 

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espe-
ra de que fuera requerida su intervención. 
Ocupa la posición norte de las tres bóvedas 
que conforman el conjunto del abrigo.
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Abrigo visto desde el exterior.

Acceso visto desde el interior del abrigo.Planta y sección.



154

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

245 55[B] 
ABRIGO PARA PERSONAL

coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 48 50.1
latitud: 43 22 26.1

Situación: 150 m al este (azimut 107) del 
caserío Larrazuri, en el valle del arroyo.

Acceso: Camino de Larrezuri a Itsas-
gain, en la vertiente derecha del valle, a 
20 m del camino.

Interior accesible. Parcela cercada.

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón, le-
vantada en una excavación realizada en el 
terreno natural y cubierta de tierra una vez 
terminada la Obra. 

Tiene los dos extremos abiertos: el delan-
tero permite el acceso al abrigo por medio 
de escalones. El extremo posterior está ce-
rrado por el terreno natural cortado para la 
excavación.

El lado izquierdo (mirando desde el acceso) 
posee dos resaltes: uno de 40 cm de altura 
y otro de 15, mientras que el izquierdo sola-
mente posee el inferior. 

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espe-
ra de que fuera requerida su intervención. 
Ocupa la posición central de las tres bóve-
das que conforman el conjunto del abrigo.
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Acceso al abrigo.

Planta y sección.                                      Abrigo visto desde el acceso.
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245 55[C] 
ABRIGO PARA PERSONAL

coordenadas WGS84: geográficas.
longitud:-1 48 50.1
latitud: 43 22 26.1

Situación: 150 m al este (azimut 107) del 
caserío Larrazuri, en el valle del arroyo.

Acceso: Camino de Larrezuri a Itsas-
gain, en la vertiente derecha del valle, a 
15 m del camino.

Interior accesible con dificultad. Parcela 
cercada.

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón, le-
vantada en una excavación realizada en el 
terreno natural y cubierta de tierra una vez 
terminada la Obra. 

Tiene los dos extremos abiertos: el delan-
tero permite el acceso al abrigo por medio 
de escalones. El extremo posterior está ce-
rrado por el terreno natural cortado para la 
excavación.

El lado izquierdo (mirando desde el acceso) 
posee dos resaltes: uno de 40 cm de altura 
y otro de 15, mientras que el izquierdo sola-
mente posee el inferior. 

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espe-
ra de que fuera requerida su intervención. 
Ocupa la posición meridional de las tres bó-
vedas que conforman el conjunto del abrigo.
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Acceso, semienterrado.

Planta y sección.                                              Abrigo visto desde el acceso.
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OB1 OBSERVATORIO
Coordenadas WGS84: geográficas. 
(boca oriental)
Longitud:-1 48 41.4
Latitud:43 22 13
Situación: 100 metros al NE (azimut 
044º) del caserío Perkazenea.

Acceso: Carretera GI-3440. Desvío en el 
Km 14,9 por pista cementada y después 
sin cementar hasta el caserío Perkaze-
nea. Interior accesible por el pozo orien-
tal mediante una escalera portátil. Par-
cela privada en las cercanías del citado 
caserío.

Observatorio formado por dos pozos de ob-
servación de forma circular (70 cm de diá-
metro) y cota -1,65 m con relación al suelo 
circundante. 

Sus bocas presentan tres hendiduras en su 
parte superior que probablemente pudieran 
servir para acoger una tapa de cierre. 

El pozo oriental (B) está protegido de pro-
yectiles enemigos y de la observación por 
una roca natural. 

GuadalupekoGuadalupeko
GotorlekuaGotorlekua

GuadalupekoGuadalupeko
GotorlekuaGotorlekua

A: Acceso (cegado). B Puesto de observa-
ción oriental. C: Puesto de observación oc-
cidental. D Abrigo.
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Puesto de observación oriental (B), boca con sus tres hendiduras para ajustar un cierre.

Puesto de observación oriental (B) protegi-
do y disimulado bajo una roca de arenisca 

erosionada.

Galería de comunicación del abrigo (D), al 
fondo, con el puesto de observación orien-
tal (B) desde donde se ha tomado la foto.
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Boca del pozo de observación occidental (C), 
situado actualmente bajo un laurel.

Galería de comunicación del abrigo (D) 
con el puesto de observación oriental (B). 

En la bóveda se aprecia un orificio de 
ventilación.

Situación de la boca 
del pozo de observa-
ción oriental (B) del 
observatorio con rela-
ción al caserío Perka-
zenea (derecha de la 
fotografía).

El pozo occidental (C) está actualmente si-
tuado bajo un arbusto de laurel.

Los pozos de observación están comunica-
dos con un abrigo de suelo mediante sendas 
galerías abovedadas de 70 cm de luz, que a 
su vez comunica con el acceso a la Obra 
mediante una galería símilar a las ya citadas 
cuyo desarrollo forma un acodamiento de 90 

grados para terminar en una escalera de ac-
ceso que actualmente está cegada median-
te placas de hormigón y recubierta de tierra, 
por lo que no es visible desde el exterior.

En alguna documentación tardía puede 
identificarse como Obra n. 80 (puesto de 
mando para una compañía).
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Abrigo central (D), con estructura 
similar a la de los pequeños abrigos 

de tropa que forman parte de los 
Centros de Resistencia. Al fondo se 
aprecian las bocas de las galerías 

que conducen: a la derecha al 
puesto de observación oriental (B)
y a la izquierda hacia la entrada 

(A) (actualmente cerrada mediante 
planchas de hormigón). La fotogra-
fía está obtenida desde la galería 
de comunicación con el pozo de 

observación occidental (C).

Acceso al observatorio mediante 
escalera (A). Actualmente está 
cerrado mediante planchas de 
hormigón, recubiertas exteriormente 
por tierra (Fot. Goikoetxea).
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OB2 
OBSERVATORIO

Coordenadas WGS84: geográficas.
Longitud:-1 49 0.4
Latitud:43 22 15.8

Situación: sobre el parapeto del fren-
te noreste en la Obra de la Derecha del 
Fuerte de Guadalupe.

Acceso: Carretera 3440 y pista hormigo-
nada de acceso al Fuerte de Guadalupe.
Sin estructuras visibles del observatorio 
propiamente dicho (no se construyeron). 
La parcela no es de acceso publico, al 
estar sometido el fuerte, propiedad del 
Ayuntamiento de Hondarribia, a régimen 
de visitas guiadas.

Los observatorios no aparecen en la rela-
ción de Obras del Núcleo de resistencia, 
245  pero sí en la información individuali-
zada de cada Obra. En este caso se dice 
escuetamente del observatorio:

Acceso: Siguiendo la carretera que va al 
Fuerte de Guadalupe, se atraviesa el mismo 
saliendo por la última galería a las alturas 
que dominan el foso del Fuerte.

No existe ninguna estructura reconocible 
como formando parte del observatorio, tal 
vez porque  se limitaba a señalar el lugar del 
Fuerte donde debía constituirse el observa-
torio, sin más labores a efectuar que las de 
enmascaramiento del lugar donde se situa-
sen los observadores.

FUERTE DE GUADALUPE
GUADALUPEKO GOTORLEKUA
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Situación teórica aproximada del observatorio. 

Croquis del observatorio incorporado en la ficha del asentamiento.(el color rojo es añadido).
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 243 
(ANAKA)
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 243 
(ANAKA)

Coordenadas (centro aproximado)
ETRS89: UTM30N:
X=596967 m
Y=4800532 m
altura=1 m

coordenadas WGS84 (centro aproxi-
mado): geográficas:

longitud:-1 48 12.6
latitud:43 21 4.9
altura=51 m

Situación: Al sur del núcleo urbano de 
Hondarribia, al oeste del trazado ferrovia-
rio de ADIF, al este de la falda oriental del 
monte Jaizkibel.

Distribución de las Obras del Núcleo de Resistencia según la documentación del proyecto. 
La transcripción del encabezado es:  JDAPO [Junta de Defensa y Armamento de los Pi-
rineos Occidentales].  Sub-sector nº 34. Centro Resistencia 243 (Anaca) Superponible al 

1:50.000. Hojas nº 40 - 41 - 64 - 65 con asentamiento de Obras.

El Núcleo de resistencia o Centro de 
resistencia n. 243, denominado “Anaka” 
se extiende por los términos municipa-
les de Hondarribia y de Irun. Por las 
características de la presente obra, se 
presta atención únicamente aquellas 
fortificaciones localizadas sobre e lte-

rreno y emplazadas dentro del término 
municipal de Hondarribia. 
El Proyecto del Núcleo de Resistencia 
preveía que el número de obras sobre-
pasaría el habitual en otro núcleos (una 
cincuentena), pudiendo establecer la si-
guiente cuantificación: :
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• 22 nidos de ametralladora. 
• 44 nidos para fusil ametrallador.
• 4 asentamientos para morteros de 

81 mm.
• 2 asentamientos para cañones de 

infantería.
• 2 asentamientos para ametrallado-

ras antiaéreas.
• 7 asentamientos para cañones con-

tra-carro.

En el proyecto no aparecen consigna-
dos ni abrigos para personal ni obser-
vatorios, si bien en alguna información 
complementaria parece que pudo estar 
prevista además la construcción de: 
• 3 abrigos.
• 2 observatorios.
• 2 puestos de mando.
De estas 86 obras, consta en la docu-
mentación que fueron terminadas 75, 
mientras que las 11 restantes no fueron 
terminadas o ni siquiera llegaron a co-
menzarse:
• 3 asentamientos para fusiles ame-

tralladores

• ODP 243-65 mortero de 81 mm
• ODP 243-66 mortero de 81 mm
• ODP 243-67 mortero de 81 mm
• ODP 243-68 mortero de 81 mm
• ODP 243 – 74 ametralladora anti-

aérea.
• ODP 243 – 75 ametralladora anti-

aérea.
• ODP 243 – 72 cañón de infantería.
• ODP 243 – 73 cañón de infantería.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS
OBRAS LOCALIZADAS
Son las que aparecen en las distintas fichas, 
constando físicamente su existencia. Son 
las siguientes, teniendo en cuenta que dado 
el ámbito espacial del presente libro se con-
sideran exclusivamente las emplazadas 
en el Término municipal de Hondarribia:
La documentación a disposición de los in-
vestigadores de este Núcleo de Resisten-
cia estuvo limitada durante décadas, pues 
ostentó hasta 2018 la clasificación de Re-
servada. Esta limitación del acceso a la in-
formación no tenía por causa que el Centro 
de Resistencia permaneciera operativo de 
alguna manera, sino únicamente a una 
razón puramente burocrática, ya que es 
preciso un acuerdo del Consejo de Mi

Ametralladoras
ODP 243-1
ODP 243-2
ODP 243-3
ODP 243-4
ODP 243-6
ODP 243-7
ODP 243-11
ODP 243-12
ODP 243-13

Fusiles ametralladores
ODP 243- 26
ODP 243-27
ODP 243-29

ODP 243-30
ODP 243-31
ODP 243-32
ODP 243-33
ODP 243-34
ODP 243-35
ODP 243-38
ODP 243-39
ODP 243-41
ODP 243-42
ODP 243-46
ODP 243-47
ODP 243-48
ODP 243-49

Cañones contracarros
 ODP 243-69 

      ODP 243-69 bis
 ODP 243-70

       ODP 243-70 bis
   ODP 243-xxx

Abrigos
         ODP 243-76 
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Centro (o núcleo) de Resistencia nº 243. 
Superponible. 
(Escala en origen 1:20.000).

Documentación original del Centro de Resistencia
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nistros para su desclasificación y debi-
do a la poca importancia del asunto en 
términos absolutos, se demoró en exce-
so el momento en que razonablemente 
tenía que haberse producido el trámite.

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS
La mayor parte de las fortificaciones, 
fueron construidas utilizando hormigón 
armado como material principal y con 
forma de bunker de diversos tipos. Los 
de mayores dimensiones son los co-

rrespondientes a cañones contracarro, 
seguido por los de morteros.
En general se conservan en relativo 
buen estado, si bien el acceso a las 
mismas no es recomendable por estar 
cerradas y parcialmente cubiertas de 
tierra. Algunas de ellas están inundadas 
de forma permanente o temporal y lo 
que es más importante, algunas están 
situadas dentro de propiedad privada 
vallada, por lo que no es factible su vi-
sita.

Ortofoto General del Núcleo de Resistencia, con indicación aproximada de su extensión en Ortofoto General del Núcleo de Resistencia, con indicación aproximada de su extensión en 
color rojo. La línea de color verde marca la separación entre los términos municipales de color rojo. La línea de color verde marca la separación entre los términos municipales de 

Hondarribia y de Irun.Hondarribia y de Irun.
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Ortofoto General del Centro de Resistencia 243  en la que se han señalado la totalidad de 
las obras localizadas emplazadas exclusivamente en el término municipal de Hondarribia.
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Ortofoto General del Centro de Resistencia 243, en la que se han señalado los asenta-
mientos de ametralladoras emplazados en el término municipal de Hondarribia.
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Ortofoto General del Centro de Resistencia 243  en la que se han señalado los asenta-
mientos de fusiles ametralladores emplazados en el término municipal de Hondarribia.
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Ortofoto General del Centro de Resistencia 243  en la que se han señalado los asenta-
mientos de Cañones contracarro emplazados en el término municipal de Hondarribia.
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1946 Abril 17. San Sebastián
Memoria del Centro de Resistencia nº 243 
(Anaca) realizada por la Comisión Mixta 
de Fortificación n. 3.
Archivo General Militar de Avila C. 3891.

JDAPO
COMISIÓN MIXTA DE FORTIFICA-

CION Nº 3

ESTADO MAYOR
MEMORIA DEL CENTRO DE RESIS-

TENCIA Nº 243 (ANACA)

San Sebastián, 17 de abril de 1946

PARTE I 
BREVES ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS

Este Núcleo experimentó las vicisitudes 
históricas  de esta zona fronteriza teatro de 
luchas repetidas y encarnizadas y de inva-
siones de las tropas francesas y cuyos epi-
sodios principales sintetizamos como sigue:
CAMPAÑA DE 1521. Invasión francesa por 
Navarra, con paso de destacamentos fran-
ceses por la frontera de Guipúzcoa.
CAMPAÑA DE 1637 A 1638. Invasión fran-
cesa por el Bidasoa al mando del General 
Condé, delante de Fuenterrabía.
CAMPAÑA DE 1719. El General Berwich 
invade el territorio español, por la parte de 
Guipúzcoa a lo largo del río Bidasoa.
CAMPAÑA DE LA REVOLUCIÓN FRAN-

CESA
CAMPAÑA DE 1793. Conquista de Hendaya 
por los españoles y operaciones de los fran-
ceses por el Bidasoa.
CAMPAÑA DE 1794. Ataques sin éxito de 
los franceses a la izquierda española en el 
Jaizkibel y Anaca.
Retirada de los españoles desde Guadalupe 
a Anaca al mando del Conde de Colomera.
Ataque del 25 de Noviembre de los france-
ses por el Bidasoa.
CAMPAÑA DE 1795. Es rebasado Guada-

lupe y Anaca por las tropas francesas que 
atacan después la línea del Deva.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
CAMPAÑA DE 1808. Operaciones del Ge-
neral francés Morla sobre San Sebastián.
Ataque de los franceses por Fuenterrabia e 
Irún.
Operaciones de Napoleón en Guipúzcoa.
Operaciones del general francés Lassalle.
CAMPAÑAS DE 1809 a 1812.. Operaciones 
de los generales Ballesteros, Merino y Mina 
en Guipúzcoa y Navarra.
CAMPAÑA DE 1813. Operaciones de Mina 
en Guipúzcoa. Asalto de Fuenterrabía por 
Mina. Nuevos ataques españoles a Fuen-
terrabía. Operaciones del general francés 
Soult para socorrerla.
Batalla de San Marcial. Ocupación de Gua-
dalupe y Anaca y rendición de San Sebas-
tián a los españoles. Paso del Bidasoa el 7 
de Octubre por las tropas españolas.
LEVANTAMIENTO ABSOLUTISTA EN 
1820. Invasión de España por el lduque de 
Angulema 1822. Las tropas francesas del 
conde Molitor invaden por Santesteban, To-
losa en cooperación con las partidas abso-
lutistas de Guipúzcoa.

GUERRAS CARLISTAS
PRIMERA GUERRA CARLISTA 1833-40. 
Operaciones del general Fernández de Cór-
doba en San Sebastián para aislar a los car-
listas de Francia.
Operaciones sobre San Sebastián por los 
carlistas. Operaciones del general inglés 
Evans en San Sebastián contra el carlista 
Sagastizabal. Operaciones del general Es-
partero, para el levantamiento del sitio de 
San Sebastián. Batalla de Oriamendi. Capi-
tulación de Fuenterrabía.
Operaciones del duque de la Torre.
SEGUNDA GUERRA CARLISTA 1890-76
I Reinado de Don Amadeo I. Operaciones 
del general Laserna en San Sebastián por 
los liberales. Operaciones del general Díaz 
de Rada carlista. Retirada del pretendiente 
a los Alduides.



 175

Juan Antonio Sáez García

II Campaña de la República 1873-74. Ope-
raciones de los generales carlistas Ollo y 
Radica contra el liberal Pavía, desde San 
Sebastián. Operaciones de los generales 
carlistas Larraga y Dorregaray contra el li-
beral Santa Pau. Operaciones del general 
liberal Moriones por la frontera del Baztán 
y por Guipúzcoa. Operaciones del general 
liberal Loma por Guetaria y San SEbastian. 
Bombardeo de San Sebastián por los carlis-
tas. Operaciones de 1873 y 1874.
III La restauración. Alfonso CIII 1875-76. 
Operaciones de los carlistas desde el Jaizki-
bel a San Marcial al mando del general Díaz 
de Ceballos. Socorro de Irún por el general 
liberal Laserna. Batalla de Irún. Batalla de 
Urnieta. Combates del Pagolleta y de San 
Marcial.
Operaciones del general Martínez Campos 
para el corte de la frontera francesa a las 
tropas carlistas, finalizando la guerra, sien-
do de recordar las operaciones desde Irún 
y Endarlaza contra Vera por el Brigadier 
Navascués y reuniéndose la columna liberal 
de este Brigadier con la fuerza de Martínez 
Campos, que se abrieron paso desde Peña 
Plata a El Centinela y Vera.

PARTE II
CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE EL CENTRO DE RESISTEN-
CIA

Está incluido este Núcleo, en la zona a for-
tificar encomendada a esta Sub-Comisión, 
que se extiende en líneas generales desde 
la punta Tarulla al Puente Internacional en 
una longitud de costa de 15 Km y de aquí a 
Peña Plata en Navarra, cubriendo la fronte-
ra en una extensión de 60 Km y teniendo un 
desarrollo, incluyendo el pequeño trozo de 
costa, de unos 70 a 75 Km.
Este núcleo de Anaca, es el segundo Nú-
cleo de primera línea comenzando a contar 
de O[este] a E[ste] de los diez Núcleos de 
primera línea y seis de segunda que tiene 
esta región, la zona fortificada extiéndese 
de N.E. a S.E. en una profundidad de 4,2 
Km y una anchura máxima de 1,7 Km.
En suaves planicies, es ceñido por el Bida-
soa desde la punta de la playa de Ondarraitz 

hasta el Puente Internacional en una exten-
sión de unos 4 Km aproximadamente.
Se encuentra situado entre el de Guadalupe 
al N. y el de Zubelzu al S. estando separado 
de la primera de sus obras más avanzadas 
solo por 400 0 500 m enlazando eficazmen-
te por el fuego, con las obras de aquél y lo 
mismo se puede decir de su enlace por fue-
gos con Zubelzu, de cuyas obras a lo largo 
de la carretera de Irun a Gainchurizqueta, 
solo distan entre si, unos 700 a 800 m de las 
obras avanzadas de Gainchurizqueta por la 
gola de este Núcleo, dista asimismo unos 
500 a 600 m, batiéndose perfectamente el 
espacio que separa ambos Núcleos.
Por último y aunque a mayor distancia, se 
encuentra separado del núcleo de Arcale 
por solo unos 1.500 m estando el espacio 
sin ocupar donde se unen estos cuatro Nú-
cleos de Anaca, , Gainchurizqueta, Zubelzu 
y Arcale de unos 3,2 Km muy fuertemente 
batidos por las obras de los frentes activos 
de Arcale y Gainchurizqueta, y los pasivos 
de gola, de los dos ya citados.
Por las consideraciones históricas que 
cuenta aunque de modo brevísimo, nos 
hacen ver la importancia militar de este Nú-
cleo, en las guerras sostenidas con nues-
tra vecina Francia y que estriban  desde el 
punto de vista estratégico, en que la rotura 
del Núcleo, ocasionaría el envolvimiento de 
Guadalupe, por el Jaizkibel y Charticun so-
bre Pasajes desbordando  finalmente Gain-
churizqueta y Arcale.
Como veremos al efectuar el estudio topo-
gráfico del Núcleo y las consideraciones tác-
ticas que han determinado su trazado, este 
Núcleo  tiene un contorno aproximado de 
unos 9 a 10 Km que a primera vista y para 
unas posiciones de primera línea parece 
exagerado pero no lo es, atendiendo al es-
calonamiento de estos Núcleos en profundi-
dad y que además, solo se les confía misio-
nes de contención limitadas, para efectuar 
la cobertura de la movilización, que permiti-
rá disponer de fuertes masas de maniobras.
La idea que ha presidido, a la organización, 
ha sido tapar los numerosos portillos y las 
vías de penetración más peligrosas del con-
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torno de cada Núcleo apoyando estos en las 
mejores barreras defensivas  naturales y de-
fender solo las zonas activas de penetración 
probable enemiga, sin pretender ser fuertes 
en todas partes, cosa imposible procurando 
dentro de estas limitaciones que el Núcleo 
se defienda como una Unidad independien-
te organizando la defensa de su frente de 
gola.
Así cada Núcleo puede resistir independien-
temente de la caída de los núcleos vecinos 
y además dentro de cada uno la caída de 
un punto de apoyo permite aún continuar la 
resistencia y preparar los contraataques lo-
cales, aunque en el conjunto general, cada 
Núcleo sostenga y flanquee a los otros y sea 
apoyado por estos.

PARTE III
ESTUDIO GEOGRÁFICO Y TOPO-

GRÁFICO DEL CENTRO DE RESIS-
TENCIA

Situado al S. del Centro de Resistencia de 
Guadalupe corta perpendicularmente  su lí-
mite N. Occidental una serie de  contrafuer-
tes  creados por las vaguadas y espolones 
que constituyen las estribaciones del monte 
Olearso o Jaizkibel en su vertiente SE lo 
que constituye a todas luces un terreno difí-
cil y poco propicio para vías de penetración 
enemiga salvo en el extremo N donde estas 
estribaciones aparecen poco accidentadas 
presentado una franja de terreno en suave 
pendiente hasta el río Bidasoa comprendien-
do la población de Fuenterrabía. Esta zona 
de terreno contiene como vías principales 
de comunicación las carreteras de Fuente-
rrabía al Fuerte de Guadalupe a menos de 
1 Km del extremo N de nuestro Centro de 
Resistencia internándose en el de Guada-
lupe pudiendo ser  fácilmente batida por el 
fuego de amos Núcleos. Carretera de Fuen-
terrabía a Irún que señala sensiblemente el 
límite oriental del Centro de Resistencia y 
de importancia principalísima por constituir 
una vía de acceso fácil y de importancia vital 
para el enemigo. La carretera corre a través 
de un terreno llano cuyo borde occidental 
asciende en sentido EO permitiendo domi-
narla a todo lo largo desde su iniciación en 

Fuenterrabía hasta el puente de Amute por 
el que cruza el canal de Jaizubia, continuan-
do por un terreno llano a ambos lados de la 
misma en zona de cultivo hasta el caserío 
Mendeluberri de donde parte la carretera lla-
mada de Mendelu.

A partir del caserío Mendeluberri, la carrete-
ra transcurre por un terreno de suave ondu-
lación cruzando un arroyo que nutre el canal 
ascendiendo desde este punto con escasas 
pendientes hasta la estación del f. c. bifur-
cándose en varias vías ante el grupo de edi-
ficaciones situado al E de Uranzu y N de la 
estación de Irun.

La carretera indicada constituye un factor de 
suma importancia para el Centro de Resis-
tencia, su defensa es fácil desde esa zona 
ya que se domina toda ella en la extensión 
señalada.

Otro factor de importancia principalísima lo 
constituyen la via del f.c. San Sebastián a 
Irún y cruce de carreteras, carretera de Irún 
a Oyarzun y vía del tranvía de la Frontera 
(topo) que corren paralelamente en sentido 
NE SO a lo largo del límite Suroriental del 
Centro de Resistencia que ocupamos, límite 
N del Centro de Resistencia de Zubelzu.

Transcurriendo a lo largode una franja de 
terreno que constituye por sí sola una vía 
normal de invasión limitada en la parte 1que 
nos ocupa por las alturas del Jaizquibel al N 
y por las de Zubelzu y Elaceta al S, la defen-
sa próxima de las vías mencionadas desde 
este Centro de Resistencia y desde el de 
Zubelzu es vital, por hallarse en terreno más 
elevado este último la dominará mejor dicha 
vía de penetración. Este Centro de Resis-
tencia aunque desde terreno menos domi-
nante permitirá dar a sus fuegos en cambio 
mayor rasancia, extremo que trataremos 
más adelante.

La zona de terreno situada al SE de la po-
sición, presenta a rasgos generales las 
siguientes desde el caserío de Mendelu-
berri y tomando como límite E la carretera 
Fuenterrabía-Irún y por límite O la del Cen-
tro de Resistencia esta zona es travesada 
en dirección SN por una vaguada de poca 



 177

Juan Antonio Sáez García

profundidad que recoge aguas de los case-
ríos Aristi-Aguerrechiqui y Sorocarreta por 
su vertiente izquierda y de las proximidades 
de la estación por su derecha. La vertiente 
izquierda se remonta en dirección al Centro 
de Resistencia presentando elevaciones de 
cotas no superiores  a 40 m, la vertiente de-
recha es todavía menos acentuada su pen-
diente,, siendo dominada, en consecuencia, 
por la opuesta.

La vía del fc cruza el nacimiento de la vagua-
da ascendiendo en ligera pendiente hasta el 
caserío Erraustieta en trinchera cerca del 
Km 639 saliendo a un pequeño puente so-
bre el arroyo, 500 m más allá para ocultarse 
de nuevo hasta transcurrido medio Km del 
638 donde sale nuevamente en Ventas de 
Irún cruzando el nacimiento del canal, la ca-
rretera general de Irún, corriendo paralela-
mente a la carretera de Oyarzun y la vía del 
tranvía de la Frontera (topo) constituyendo 
este medio un punto de paso obligado cuya 
importancia es fácil señalar, el tercer en este 
punto presenta una depresión donde recoge 
aguas el canal que lo cruza en dirección SE 
NO formando una vaguada ascendente ha-
cia el SE de inclinación no superior a 10% 
que lo remonta adentrándose en el Centro 
de Resistencia de Zubelzu.

La carretera general San Sebastián a Irún 
desde Ventas, se aproxima marchando 
paralelamente al perímetro del Centro de 
Resistencia en terreno más bajo que la lí-
nea férrea atravesando al S del caserío 
Aranibarza[r] tres afluentes del canal distan-
ciados uno de otro un centenar de metros, 
cruzando el último de los cuales queda ocul-
ta por la elevación donde se halla el caserío 
Zabaleta penetrando en en Núcleo de Gain-
churizqueta donde se aproxima de nuevo la 
via del fc; su trazado en todo este recorrido 
se halla enclavado en la cuenca del canal 
siendo cominada por consiguiente desde 
ambas vertientes la carretera de Oyarzun a 
partir de Ventas de Irún asciende pasando 
por los caseríos Iruramberri y Paquem pe-
netrando en el Centro de Resistencia de 
Zubelzu los restantes caminos del núcleo 
cruzan las zonas del terreno descriptas, 

siendo de notar especialmente lo siguiente: 
el  ya descripto que parte de la carretera de 
Fuenterrabía a Irún junto al caserío Mende-
luberri que penetra en el Centro de Resis-
tencia por el caserío Aristi; otro inmediato 
que desde 100 m más al S confluye en el 
mismo punto; otro que partiendo del gru-
po de edificaciones próximas a la estación 
cruza trnasversalmente todo el Centro de 
Resistencia pasando por los caserío de Pa-
rechiqui y Urdanibia; otro que partiendo del 
caserío Aristi en dirección S corre a lo largo-
del perímetro del Centro de Resistencia en 
su límite E cruzando el camino antes citado, 
la vía férrea por Errauntieta, la carretera ge-
neral por Echemenea desde donde descen-
diendo a Errota-Lapice sale del Núcleo; otro 
que partiendo de la carretera general, cruza 
la vía férrea por Belasco-enea y penetra en 
el Centro de Resistencia  por Soroerrota; 
otros dos partiendo de la carretera general a 
la que cruzan, araviesan la vía férrea a uno 
y otro lado del Km 638 confluyendo cerca 
del caserío Errotaundi dentro del Centro de 
Resistencia.

De Ventas de Irún parte otro camino que 
cruzando la vía del f.c. se interna en el Cen-
tro de Resistencia alcanzando el caserío 
Chumarraga. Otra pequeña red de cami-
nos partiendo del caserío Irurzumberri en la 
carretera de Oyarzun, une esta con la via 
férrea y la carretera general partiendo un ra-
mal de E a O considerablemente paralela a 
la citada carretera que pasa por el caserío 
Aranibar de donde parte un ramal al N y otro 
al S que empalman la carretera antes dicha 
y el caserío Primautzar, continuando el re-
ferido camino, después de inflexionarse en 
dirección N y cruzar la carretera internándo-
se en el Centro de Resistencia, recorriendo 
la cuenca del canal. Próximo al límite S del 
perímetro del Centro de Resistencia parte 
otro camino desde la carretera adentrán-
dose en dirección NS en el Centro de Re-
sistencia remontándose hasta Aranibarza[r] 
para descender por la ladera O de la citada 
altura hasta Semeunberra donde emplama 
con el camino que une el Centro de Resis-
tencia con el de Gainchurizqueta. Otro cami-
no cumple igual función más al N uniendo el 
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caserío Semena del Centro de Resistencia 
con el de Agueñacu que está incluido en el 
perímetro de este Centro.
TERRENO AL NORTE
 En líneas generales el terreno presenta la 
N el llamado macizo de Llobregat que corre 
desde la cantera de Santiago hasta la carre-
tera de Irún-Fuenterrabía, terminando luego 
en un escarpado y ofreciendo en este sen-
tido, pequeñas planicies que suavemente, 
van hasta las desembocaduras del Jaizubía 
y Bidasoa.
Este macizo está completamente soldado 
al Jaizkibel, de quien constituye una estri-
bación, ofreciendo altura de 50 a 60 m, es-
tando dominado todo él, desde su borde O y 
ofreciendo una buena línea defensiva contra 
ataques del N.
Al sur de este macizo, a distancias inferiores 
a 1 Km se extiende el canal del Jaizubia que 
en su último trecho corre paralelo al ante-
rior macizo, conforme vimos cerrando casi 
todo el frente del Núcleo; procedentes del N 
es en cabio una buena línea de penetración 
para ataques procedentes de la desembo-
cadura.

EL TERRENO AL OESTE DE JAIZUBIA
Ofrece de N a S diferentes barreras, cuya 
dirección general desde la carretera de San-
tiago, en el principio sensiblemente NNO a 
SSE, caside O a E, en número de seis hasta 
Guadalupeberrri y luego cambia el sentido 
de la orientación de estas estribaciones del 
Jaizkibel de N a S, en número de tres ca-
denas de montes, separadas por hondos 
barrancos, hasta la carretera general a la 
altura de Aranibarza[r], constituyendo una 
pequeña divisoria cuya directriz, es la de 
Archano-Aranibarza[r].
Las primeras cinco barreras, se encuen-
tran situadas, pues, como continuación de 
las estribaciones del Jaizkibel, entre este 
monte y la barrancada del Jaizubia, que la 
separa del resto del Núcleo; serían barreras 
magnificas si estuvieran continuadas al otro 
lado del Jaizubia, pero no es así, pues al 
E del ramal, abren mucho sus márgenes y 

ofrecen una serie de colinas en si plan cuya 
orientación es de N a S sensiblemente y cu-
yas cotas escasamente sobrepasan los 25 
m lo que permite siguiendo el Jaizubia, a 
donde confluyen todas estas barrancadas, 
penetrar por ellas, desbordando así estas 
barreras montuosas y haciendo ineficaz un 
escalonamiento en profundidad.

TERRENO AL ESTE DEL JAIZUBIA
Como acabmos de dar idea, ofrece un terre-
no casi llano definido al N por las cotas 21 
(Ambunea) y 28 (Zubita).
Desde Ambunea y muy al S separado por 
un profundo barranco que va al Jaizubia en 
la que se encuentra una llanada sube otra 
vez el terreno  en la divisoria de N a S hacia 
Puganaberri atravesando el barrio de Ana-
ca y bosquecillos que se extienden al S del 
mismo.
En realidad estas débiles ondulaciones, no 
constituyen una buena línea de defensa, 
pues aunque dominan el terreno ofrecen 
muchos boquetes por donde  pasan entre 
otras , las carreteras de Mendelu e Irún a 
Puganaberri y al N y S está cortado por las 
vías peligrosas ya mencionadas del Jaizu-
bia y la general a San Sebastián y fc del 
Norte y de la Frontera (topo).
Desde el vértice Zubieta parten en la direc-
ción ya dicha NS otras colinas con ligeras 
ondulaciones que incurvan y se dirigen con 
alturas máximas de 47 m reuniéndose otra 
vez en Puganaberri dominando todo el con-
junto, la cota de Guebaraberri y que desde 
Puganaberri, se prolongan estas elevacio-
nes hasta la carretera general a San Sebas-
tián.
Más al S y cerrando el fondo al Jaizubia al N 
y S del mismo ofrece el terreno un conjunto 
retorcido de colinas, que junto con las tres 
estribaciones del Jaizkibel que dijimos al 
principio, estaban orientadas de S a N, for-
man una serie de buenas posiciones mon-
tañosas que dominan la carretera general, 
limite S sensible del Núcleo.
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CANAL DE JAIZUBIA
Tiene 8 Km de longitud aproximadamente y 
su gran importancia estriba, en que penetra 
todo el Núcleo en dirección sensiblemente 
de un arco de círculo, cuya convexidad mira 
hacia el Jaizkibel.
Aparte de lo anterior el Jaizubia es una vía 
de penetración muy peligrosa siendo nave-
gable para lanchas rápidas hasta 2 Km de 
su desembocadura, y que lo ancho de sus 
márgenes, constituye un ancho corredor que 
permite llegar hasta la carretera y fc a Irún, 
a retaguardia del Núcleo complementado y 
siendo su flanqueo de la otra peligrosa vía 
de comunicación constituido como hemos 
dicho, por el fc y carretera a Irún, cuyo fc vi-
mos va en trinchera y es difícilmente batirlo 
por la Artillería inclusive.
Además es un magnífico camino cubierto 
para un supuesto enemigo pueda fácilmente 
progresar hacia el interior del Núcleo.
Este cana de Jaizubía en su curso superior, 
nace en una barrancada al E de la llamada 
Chabola de la Tejería, continuando luego en 
dirección SN recibiendo aguas de la barran-
cada que viniendo del Jaizkibel nace en Ar-
chane, hasta encontrar la curva cerrada 41 
en que cambia de dirección, recibiendo poco 
después aguas de la barrancada de Ventas 
de Irún, donde está fuertemente encajonado 
entre las cotas 44 de Burdagain y 42 de Es-
corza; a partir de aquí, cambia de dirección 
1º de O a E y luego sensiblemente NO has-
ta la altura del caserío Burdagain, en donde 
recibe agua de esta fuerte barrancada que 
por su E se le une y que nace en el caserío 
Mendiola, de 2 Km de longitud. A partir de 
esta confluencia se abre mucho el valle con 
pequeños bosques muy espesos, en que 
alternan arbustos y árboles, recibiendo las 
aguas de 6 barrancadas por su margen O, 
largas y estrechas, que proceden del Jaiz-
kibel, mientras de las de su margen oriental 
en número de 5 son cortas y corren por un 
terreno sensiblemente llano muy cultivado 
de huertas en la última parte de su curso.

PARTE IV
CONSIDERACIONES TÁCTICAS

En este Centro de Resistencia ha habido 
necesidad de hacer algunas rectificaciones 
de los límites primitivos marcados por la 
Superioridad en el plano 1:50.000, toda vez 
que la gola del Núcleo, tenía que establecer-
se sobre la margen derecha (aguas abajo) 
del fondo del canal de Jaizubía, cosa que si 
se hubiese admitido como gola, hubiese te-
nido el inconveniente  no solo de ser posible 
el establecimiento de una sola barrera, sino 
que una vez desbordada, el enemigo dueño 
de esta parte del canal, valle ancho y espe-
samente poblado de bosques hubiera sido, 
una base de partida magnífica para atacar el 
Núcleo de Gainchurizqueta, es por lo que ha 
sido necesario llevarlo a la contrapendien-
te, del otro lado del canal, consiguiendo así 
un escalonamiento y apoyo mutuo de unas 
obras a otras (defensa de las dos márge-
nes) dándole al mismo tiempo más profundi-
dad, profundidad necesaria ya que de esta 
forma se establece contacto con la vista y 
con el fuego, con la vanguardia del Núcleo 
de Gainchurizqueta. Otra rectificación que 
ha sido necesaria hacer es por el límite SE 
del Núcleo (véase superponible) pues dada 
la proximidad que el perímetro del Núcleo 
tenia fijado por esta zona en el [mapa 1:] 
50.000 al barrio de Anaca y bosquecillo 
situado al SO del mismo, obstáculos que 
servirían de base de partida para montar su 
ataque el enemigo, y que por la proximidad 
antes dicha el perímetro del Núcleo hubie-
se hecho  muy difícil la defensa, es por lo 
que se han retirado las obras del barrio y 
del bosque cogiendo de esta forma todas su 
salidas. Estas rectificaciones llevó consigo 
al dar a este Núcleo mayor extensión, que 
hace por lo bien definido que  se encuentra 
el subdividir el Núcleo en dos: a) el macizo 
del palacio Llobregat, dominado al E el llano 
de Fuenterrabía, al S el canal Jaizubia y al O 
la cantera de Santiago. Este macizo permite 
buena defensa en todos su contorno excep-
to en el espolón sobre Fuenterrabía lugar 
peligroso y en que ha habido necesidad de 
dar profundidad a la defensa, b) el resto del 
Núcleo a caballo del canal Jaizubía, limitado 
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al E por el barrio de Anaca y bosquecillo, di-
rección muy peligrosa.
En el cruce de Ventas de Irún resulta muy 
difícil dominar la carretera general y las trin-
cheras del fc y “topo” y las fábricas allí si-
tuadas, por lo que la carretera la cortamos, 
con la prolongación antes mencionada en 
la rectificación de sus límites del contorno 
S del Núcleo autorizados por la Superiori-
dad, englobando el caserío de Aranibarza[r] 
y la divisoria determinada por los caseríos 
Archano-Aranibarz[r] de más fácil defensa, 
enlazando además por el fuego con los Nú-
cleos de Gainchurizqueta y Zubelzu.
Las obras establecidas en este Núcleo tien-
den además de la idea general que ha presi-
dido en todos de hacer una defensa cerrada 
de todo él, el de taponar en lo posible las 
direcciones peligrosas, que son tres siendo 
dos de ellas extraordinariamente peligrosas 
(las señaladas anteriormente). En el Núcleo 
a) indicamos dos direcciones peligrosas, 
una de menos importancia que es la que 
podría venir de fuerzas que desembarcasen 
en la rada que forma la desembocadura del 
Bidasoa y que al intentar atacar el Núcleo 
de Guadalupe y ser repelidos, tratasen de 
abrirse  paso entre la zona neurálgica com-
prendida entre el expresado Núcleo y el de 
Anaca, es por lo que en l zona de la cantera 
de Santiago hemos reforzado la defensa, 
sin embargo y aunque el enlace entre los 
dos Núcleos se ha conseguido en lo posible, 
hacemos resaltar que rota esta barreta, si 
bien no podrían penetrar en el Núcleo, si les 
sería fácil el acceso al Jaizkibel, atacando 
entonces la fola del Núcleo de Guadalupe 
o corriéndose a lo largo del jaizkibel harían 
un infiltración profunda hacia el interior de 
un peligro extraordinario, toda vez que como 
decíamos en el Núcleo de Gainchurizqueta, 
el Jaizkibel solo está defendido por el Nú-
cleo de Guadalupe.
En este mismo Sub-Núcleo existe además 
otra dirección que consideramos peligrosísi-
ma, la del espolón NE que viene a terminar 
en una serie de edificaciones que enlazan 
casi sin solución de continuidad con Fuen-
terrabía, dirección en que por descontado 
puede suponerse el ataque enemigo que 

llega a cubierto hasta escasa distancia y 
que puede apoyar el fuego y el ataque des-
de los edificios circundantes, es por lo que 
vista la imposibilidad de que ninguna obra 
que pudiera construirse en dicho punto re-
sultaría eficaz sin un previo despeje del 
campo de tiro y accesos, que solo conse-
guirse mediante una extensa serie de de-
moliciones, pues caso de no hacerse así no 
podría contarse sino con aprovechar dichos 
edificios para una lucha casa por casa en la 
que el defensor lleva siempre la desventaja, 
es por lo que aprobado nuestro criterio por 
la Superioridad y contando con la demoli-
ción que en su día es necesario hacer  se 
han situado las obras 30 – 69 bis y 2 que 
una vez hecho el despeje constituyen una 
primera barrera de fuegos ya que sobre la 
misma loma y un poco más atrás a la altura 
del caserío Machacanea, se establece otra 
línea de detención que permite reconstruir 
el Núcleo en caso de ruptura de la primera y 
por considerar que aún el cierre no se hace 
muy fuerte, es por lo que más adentro se 
continúa la defensa a la altura del caserío 
Concharenea con la obra 33.
En el otro Sub-Núcleo b) hay una dirección 
extraordinariamente peligrosa, que es la 
procedente del barrio de Anaca y bosque-
cillo al SO, obstáculos que como antes diji-
mos sirven de base de partida para montar 
su ataque el enemigo, es por lo que toman-
do como base la cota 47, se ha estableci-
do una línea densa de defensa que con las 
obras 54-17-53-16 y 35 cierran el acceso a 
la mencionada cota, continuando la defensa 
hacia el N con una doble barrera de fuegos 
que terminan cruzando su fuegos sobre el 
canal, con las obras de gola del Núcleo a); 
más al S se han establecido dos posiciones 
bien definidas con las cotas 42 y 44 que cru-
zan fuegos entre sí y la primer con la cota 47 
cerrando así una progresión enemiga que 
impide el acceso hacia el valle del Jaizubia 
y bosques que lo envuelven.
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PARTE V
DOSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE FUERZAS
Se ha procurado hacer la dosificación de las 
fuerzas que han de guarnecer el Centro de 
resistencia, partiendo del efectivo señalado 
en el superponiosle cuya composición es la 
siguiente:
Cinco compañías de fusileros-granaderos 
con un total de 45 fusiles ametrallaldores, 
una compañía, una sección y un pelotón de 
ametralladoras con un total de 22 armas, 
una sección de morteros de 81 mm con un 
total de 4 piezas; una sección de cañones 
de acompañamiento de infantería con un 
total de 2 piezas, un sección de ametralla-
doras antiaéreas con un total de 2 piezas y 
7 piezas de cañones contracarros.
Establecida cada arma en el lugar señalado 
en el plan de fuegos tal y como aparece en 
el superponible y tenido en cuenta la idea de 
defensa preconcebida por el mando la do-
sificación y distribución queda resuelta del 
modo siguiente:
Una compañía que constituye el punto de 
apoyo situado más al N y que se ha elegi-
do de tal forma que este punto de apoyo se 
oponga a la probable penetración enemiga 
por vía de accesos Fuenterrabía-Palacio de 
la Condesa de Llobregat.
Otro punto de apoyo situado al S de la an-
terior y orientado hacia la parte E del Centro 
de Resistencia que comprende hasta el ca-
nal de Jaizubia
Otro punto de apoyo situado en la parte E 
del Centro de Resistencia y orientado de tal 
forma que comprende otra de las probables 
direcciones de ataque enemigo.
Otro punto de apoyo situado en la parte S 
del Centro de Resistencia orientado de tal 
forma que pueda impedir el acceso al inte-
rior entre este Centro de Resistencia y el de 
Zubelzu, por último.
Otro punto de apoyo que además de tapo-
nar la llanura al S del Jaizubia comprende la 
retaguardia del Centro de Resistencia punto 
de apoyo que se presta a poder acudir fá-
cilmente y en caso necesario a reforzar el 

Centro de Resistencia por cualquiera de las 
direcciones en que se sea atacado según se 
estudia en el plan de contraataque.
Teniendo en cuenta que este Centro de Re-
sistencia se subdivide en dos Sub-Núcleos 
se ha elegido y señalado como puede verse 
en el superponible dos puntos de apyo que 
componen el Sub-Núceo de la parte N y tres 
puntos de apoyo que componen el Sub-Nú-
cleo de la parte S íntimamente ligados unos 
a otros y que atienden a la vez cada uno por 
si solo a desenvolverse con todos sus ele-
mentos ante los posibles ataques enemigos.
Estos puntos de apoyo reciben el nombre 
de los nombres geográficos más notables 
que encierra su perímetro y que respectiva-
mente pueden ser los siguientes: punto de 
apoyo de Chiplan-chiqui el situado más al 
N, punto de apoyo del Palalcio de Llobegat 
el situado al S del anterior en el que se en-
cuentra el puesto de mando y observatorio 
del Sub-Núcleo N. Punto de apyo de Iparchi-
qui el situado en la parte E que encierra en 
su interior el puesto de mando y obasevario 
del Sub-Núcleo S. Punto de apoyo de Se-
meunberri el situado en la parte más al S 
del Centro de Resistencia y por ´ltimo punto 
de apoyo de Bomborda el situado en la reta-
guardia del Centro de Resistencia.
Las secciones de morteros y ametralladoras 
antiaéreas se han repartido entre los puntos 
de apoyo del Palacio de la Condesa de Llo-
bregat e Iparchiqui situado en cada uno de 
ellos un pelotón de morteros y otro de ame-
tralladoras antiaéreas desde cuyos empla-
zamientos pueden cumplir más fácilmente 
su finalidad táctica cubriendo de esta forma 
las ametralladoras antiaéreas todo el techo 
del Centro de Resistencia.
Además se han elegido los emplazamientos 
de los morteros y ametralladoras antiaéreas 
en las inmediaciones de los puestos de 
mando y observatorios de cada uno de los 
Sub-Núcleos desde donde más fácilmente y 
con toda rapidez se les puede señalar los 
objetivos que durante los posibles ataques 
enemigos puedan irse presentando.
Los abrigos de sección están situados uno 
en el punto de apoyo bomborda, otro en el 
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punto de apoyo Iparchiqui y el tercero en el 
punto de apyo de Somoumbarri desde los 
cuales estas secciones pueden acudir rá-
pidamente a ejercer su acción en aquella 
parte del Centro de Resistencia que sea 
necesaria según se estudia en el plan de 
contraataques.

PARTE VI
ASENTAMIENTO DE ARMAS AUTO-
MÁTICAS Y DE ACOMPAÑAMIEN-
TO, OBSERVATORIOS, ABRIGOS Y 

PUESTOS DE MANDO.
Como puede verse en el superponible de 
situación de obra señaladas, los asenta-
mientos de armas automáticas responden 
al principio de emplazar cada una de ellas 
en el lugar que le proporcionan una mayor 
eficacia a su empleo y densidad de fuego 
con arreglo a la importancia de las diversas 
vías de penetración del Núcleo, cerrando 
con sus fuegos el perímetro del Centro de 
Resistencia y aumentando su densidad so-
bre aquellos lugares más vulnerables, per-
mitiendo cruces de fuego con las armas ve-
cinas, dentro del plan de conjunto.
Por lo que se refiere a las armas de acom-
pañamiento se han instalado con arreglo a 
su misión fundamental atendiendo a la zona 
por la que se han de presentarse los objeti-
vos propios de su misión.
Los dos observatorios señalados además 
de reunir las condiciones exigidas a todo 
observatorio se complementan mutuamente 
y desde ellos puede observarse en los 360º 
y permiten una visión clara de las bases de 
partida del enemigo y dan lugar a que co-
menzada la acción de éste se pueda seguir 
sus probables movimiento de avance aún 
en el interior del Núcleo.
Se han establecidos dos puestos de mando 
ya que al estar dividido este Centro de Re-
sistencia en dos Sub-Núcleos cada uno de 
ellos está dotada de su puesto de mando ya 
que de haber elegido uno solo para todo el 
Centro de Resistencia desde él sería impo-
sible ejercer con eficacia la acción del man-
do. Desde estos puesto de mando puede 
atenderse a todos los frentes del Núcleo y al 
mismo tiempo se encuentra protegidos de la 

vistas y fuegos enemigos, estando también 
próximos a la reservas.
Par la instalación de los abrigos se han ele-
gido puntos en contrapendientes que se ha-
llan debidamente protegidos y a la vez se 
encuentran próximos a la Unidad a que de-
ben servir de protección.

PARTE VII
TRAZADO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

OBSTÁCULO
Este Centro de Resistencia llevará como de-
fensa accesoria que lo circunda y  a la vez 
lo compartimenta, un alambrada corriente 
cuyo trazado según superponible que se 
acompaña se ha hecho en combinación con 
el fuego de la armas de la defensa.
El trazado del obstáculo que figura en el su-
perponible habrá que tomarlo como directriz 
una vez haya necesidad de construirlo ya 
que por no haberse hecho el replanteo de la 
alambrada sobre el terreno al hacerlo habrá 
que adaptarse a dicho terreno modificando 
su forma y quebrando los largos tramos rec-
tos  en otros más cortos, desviando su direc-
ción para lograr llevarle por terreno visto y 
batido por las arma de la defensa, quedando 
en lo posible ocultos a lo probables observa-
torios enemigos.
La alambrada de seguridad de los Subele-
mentos se ha dibujado lo más simple por no 
estar aún señalados los pozos de tirador, 
trincheras y ramales de comunicación de los 
mismos, por lo que se prevé variarán en su 
configuración al ser realizados, debiendo, 
llegado el momento seguir en su trazado la 
directrices de tiro de las arma automáticas 
propias del subelemento considerado y la de 
los islotes vecinos que puedan apoyarlo con 
sus fuegos, con la condición e no separarse 
de los pozos de tirador que se construyan 
para la defensa inmediata más de 40 ó 50 m 
según la pendiente hacia arriba o hacia aba-
jo, al objeto de que puedan ser batidas con 
granadas de mano de la defensa y no del 
atacante, directrices de un amanera general 
se han seguido  en el trazado propuesto en 
este estudio.
Se han adoptado dos tipos de alambrada: 
de 10 m de anchura, con misión de de-
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tención ante la barrera principal de fuegos 
cerrando el Centro de Resistencia y la de 
compartimentación del mismo en cinco zo-
nas que corresponden a cada uno de los 
cinco puntos de apoyo que se organizan en 
el estudio del despliegue y distribución de 
fuerzas.
Seria conveniente para mayor eficacia, se-
parar la faja de 10 m en dos de cinco, se-
parándolas entre sí unos 10 m dándole con 
ello mayor resistencia a la destrucción por 
bombardeos artilleros y carga explosivas.
El otro tipo de alambrada de 6 m de anchura 
con misiones de seguridad de los elementos 
y subelementos de resistencia, quedan con-
vertidos de esta forma en posiciones erizo 
con posibilidades de defensa aisladamente.
Los tramos rectos de alambradas de 10 m 
de anchura siguen las directrices de tiro de 
las ametralladoras de la posición, logrando 
sobre ellos el fuego de flanco y cruzando a 
distancia de tiro eficaz de las citadas armas 
reforzando  con el fuego frontal de los fusiles 
ametralladores, que suplen a las ametralla-
doras en los espacios no batidos densa-
mente por el fuego de enfilada de aquellas.
Desde el frente N hasta el frente S, com-
prendiendo todo el frente E del Centro de 
Resistencia se ha reforzad ola alambrada 
principal a que se trata de la zona más peli-
grosa del Centro de Resistencia por donde 
caso de ataque ha de producirse en algu-
na de las zonas indicadas según se estudia 
en el plan de contraataques. Este refuerzo 
de alambradas se une por la parte N con el 
Centro de Resistencia de Guadalupe y por 
la parte S con el Centro de Resistencia de 
Zubelzu.
Este refuerzo a la alambrada principal se ha 
separado de ésta de 100 a 300 m para difi-
cultar su destrucción por acciones artilleras 
o  de aviación ya que es la zona más visible 
desde los posibles observatorios enemigos.
Como orden de urgencia para los trabajos 
de construcción de la alambrada es reco-
mendable, salvo mejor criterio, el siguiente: 
1º Alambrada principal por toda l aparte E 
del Centro de Resistencia que comprenda 
desde el N al S del Núcleo. 2º Alambrada 

de seguridad de los elementos de resisten-
cia. 3º Refuerzo de la alambrada principal. 
4º Alambrada de compartimentación del Nú-
cleo en 5 puntos de apoyo. 5º Alambrada de 
cierre lateral y por gola del Núcleo.
Presupone este estudio un desarrollo lineal 
de 48 Km aproximadamente de alambrada 
de 10 m de anchura y 30 Km igualmente de 
la de 6 m de ancho, calculándose a “gros-
so modo” como material necesario para los 
480.000 m2 de la primera y 180.000 de la de 
6 m o sea, para el total de unos 660.000 m2 
de alambrada, tipo normal, sin refuerzo, con 
piquetas de hierro y cuatro hilos por banda, 
el siguiente:
Alambre espinoso 6,600 Km con un peso 
aproximado de unas 900 toneladas y 
264.000 piquetes metálicos.

PARTE VIII
PLAN DE FUEGOS

PLAN DE FUEGOS DE INFANTERÍA
 Conocido el criterio que se ha seguido para 
la organización defensiva de este Centro de 
Resistencia, a continuación vamos a expo-
ner las posibilidades de fuego con las par-
ticularidades y objetivos asignados a cada 
arma.
La  tendencia principal ha sido el conseguir 
una barrera principal continua y profunda 
en el exterior del Centro de Resistencia que 
cierra  su acceso a él, barrera que se ha ob-
tenido plenamente debido al emplazamiento 
de las distintas arma principalmente ametra-
lladoras, que permiten el cruce de fuegos a 
distancia de tiro eficaz.
Se ha reforzado y en muchas partes amplia-
do esta barrera, con el fuego frontal de los 
fusiles ametralladores que dan una mayor 
densidad a las barreras logradas, según se 
expone a continuación:

BARRERA PRINCIPAL Y EXTERIOR
En la parte N del Centro de Resistencia con 
las ametralladoras núms. 1, 4 y 3 se forma 
una barrera profunda en la zona a ambos 
lados de la carretera que de Fuenterrabía 
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sube al Fuerte de Guadalupe, de una an-
chura de 800 m por otros tantos de profun-
didad que además de estar completada por 
un gran número de fusiles ametralladores 
cruza sus fuegos con las barreras formadas 
en dirección a este Núcleo por las armas del 
de Guadalupe.
La[s] ametralladora[s] nún. 2 y 5, por la par-
te E forman o continúan la barrera exterior 
en una zona que puede considerarse desde 
Fuenterrabía a la desembocadura del Jai-
zubía y margen izquierda del río Bidasoa, 
barrera menos densa que la anterior pero sí 
tan eficaz y difícil de rebasar por estar cons-
tituida sobre un terreno completamente lle-
no que no presenta ángulos muertos y que 
así como el trozo anterior está reforzada por 
un gran número de fusiles ametralladores.
Siguiendo por la parte E del Centro de Re-
sistencia, vemos que la barrera de fuegos 
exterior continúa al cruzar su fuegos las 
ametralladoras núms. 6, 8 y 10, verdadera 
barrera de fuego dificilísima de salvar por 
el enemigo pues está constituida sobre una 
zona de terreno completamente llana y que 
está delimitada por la franja de terreno si-
guiente: emplazamientos, margen derecha 
del canal de Jaizubia, alto de mendivil y cru-
ce de carreteras al No de la estación de Irún.
Siguiendo más al S la barrera continúa ga-
nando si cabe, todavía más en densidad de 
fuegos pues al cruzar sus tiros las ametra-
lladoras núms. 14, 17, 17 y 20 la hace más 
densa y profunda. Construida sobre un te-
rreno que si no es tan lleno como el anterior 
es ligeramente ondulado pero en cambio 
aumenta todavía más el número de fusiles 
ametralladores que contribuyan a esta ba-
rrera, determinada en el terreno por los pun-
tos siguientes: emplazamientos, estación de 
Irún por un lado, Ventas de Irún por el otro 
y como línea límite de profundidad, la carre-
tera a Irún.
Continúa la barrera por el S con las ame-
tralladoras núms 22 y 19 que cruzando sus 
fuegos con los de el Núcleo vecino sobre la 
carretera de Ventas hace que la barrera por 
esta parte del Centro de Resistencia sea tan 
eficaz como en el resto, aunque contribuyan 

a ella menos armas de ametralladoras pero 
si gran cantidad de fusiles ametralladores.

BARRERAS INTERIORES
Aún cuando la barrera principal hemos vis-
to es de gran profundidad y eficacia todavía 
quean formadas otras barreras interiores 
para el caso de que el enemigo llegara a 
salvar la principal.
Estas barreras son las siguientes: la for-
mada por la ametralladora núm. 4 y fusiles 
ametralladores núms. 27 y 31 sobre la zona 
de caminos al O. del Palacio de la Condesa 
de Llobregat y que conducen a él.
Más adelante nos encontramos con la ba-
rrera formada por las ametralladoras núm. 
7 y 11 a la que contribuyen un gran número 
de fusiles ametralladores y que serviría para 
retener bajo sus fuegos al enemigo que lo-
grara salvar la barrera principal.
Siguiendo en dirección S. nos encontramos  
con otra barrera interior formada por las 
ametralladoras núm. 12, 13, 21 y mirilla iz-
quierda de la núm 16 barrera casi tan impor-
tante como la principal ya que se extiende 
en una larga zona desde el caserío Zubita 
hasta la altura de cota 42 donde está situa-
do el caserío Escorza-Magdalena, llegando 
en profundidad desde la barrera principal 
hasta el arroyo de Jaizubia.
A estas barreras contribuyen en todo mo-
mento además de los morteros de 81 mm 
los fuegos de Artillería que se detallan en el 
plan de fuegos de esta arma.
De estudio de estas barreras se desprende 
que la mayor densidad de fuegos está preci-
samente sobre aquellas zonas que como ya 
se estudian en el plan de contraataques son 
de más probable penetración del enemigo, 
habiéndose logrado la compartimentación 
del Centro de Resistencia permitiendo la 
continuación de la defensa aún en el caso 
de ser salvada la barrera principal por efec-
to de haberse anulado o perdido alguna o 
algunas de sus obras, estando este Cen-
tro de Resistencia perfectamente enlazado 
con sus fuegos con los de Guadalupe por 
la N., Zubelzu por el S. y Gainchurizqueta 
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por el O.Tratándose de un terreno muy fácil 
para los carros principalmente en sus partes 
Centras y SE, en estas zonas se han em-
plazado los anticarros cuyos emplazamien-
tos se han buscado, como puede verse en 
el superponible, de tal forma que lleguen a 
constituir una serie de barreras sucesivas 
que impidan la progresión de carros enemi-
gos aún en el caso de que lograran pasar 
alguna de ellas.
Los cañones de Infantería desde sus em-
plazamientos permiten el apoyo de la acción 
de los cañones contracarro así como el ba-
tir los objetivos bien definidos y propios de 
estas armas que se les presente dentro de 
sus sectores de tiro los cuales están orien-
tados hacia las zonas más apropiadas para 
su acción.
Los morteros de 81 mm, en misión de ba-
tir objetivos ocultos para las armas de tiro 
rasante, pueden cumplirla desde sus em-
plazamientos acertadamente logrados, 
contribuyendo además a las barreras antes 
indicadas.
Las ametralladoras antiaéreas con su sec-
tor de tiro de 360º tienen libertad  de acción 
para cubrir todo el techo del Centro de Re-
sistencia.
A continuación detallamos las característi-
cas de cada arma…

…   … …
PLAN DE FUEGOS DE ARTILLERÍA
El plan de fuegos de infantería describe las 
misiones y fuegos arma por arma de las que 
constituyen el Centro de Resistencia. Los 
de artillería no pueden, salvo excepciones, 
adaptarse a ellas una por una sino consi-
derar sus conjuntos y las zonas, en general 
amplias, que esos conjuntos están llama-
dos a salvaguardar. En el superponible del 
plan de fuegos apreciamos un conjunto de 
armas de infantería orientado para rechazar 
los ataques provenientes de Fuenterrabía, 
el cual se desarrolla íntegramente al N. del 
canal de Jaizubia. Después de una peque-
ña solución de continuidad entre los fusiles 
ametralladores 38 y 40 creando una zona 
poco batida en la margen N. del citado ca-
nal: empieza el segundo conjunto de armas 

defensivas desarrollado de NNE a SO con 
un codo en su extremo S. para evitar el en-
volvimiento. Este segundo conjunto es con 
mucho el mayor y más denso. A pesar del 
gran número de armas de infantería con que 
ambos cuentas, para contener los ataques 
enemigos que es de suponer sean muy po-
tentes, es preciso que la artillería cree de-
lante de las barreras de armas automáticas 
las suyas propias y que trate de desarticu-
lar los ataques enemigos mucho antes de 
llegar a aquellas mediante otras barreras y 
con concentraciones más lejanas. Además, 
deberá atender a reforzar  fuegos en los 
puntos débiles como es el espacio entre los 
fusiles ametralladores números 38 y 40 an-
tes citados, entre la ametralladora número 2 
y fusil ametrallador número 24 y la gola de 
todo el Centro de Resistencia teniendo en 
cuenta que un ataque por ella es posible si 
el enemigo ha roto por los Centro de Resis-
tencia de San Marcial y Zubelzu.
Por todo ello son de prever los siguientes 
tiros:

I TIROS DE DETENCIÓN
A lo largo de ambas orillas del Bidasoa, es-
pecialmente en Fuenterrabía, desemboca-
dura del Jaizubia, Puente Internacional, Irún 
e islas del Bidasoa.
Al NE del puente de Amute para reforzar los 
débiles fuegos de infantería en esa parte. 
Estación de Irún. Carretera y f. C. de Irún a 
San Sebastián, en los puntos que se apre-
cien necesarios. En la gola del Centro de 
Resistencia.
Dada la naturaleza llana u ondulada suave-
mente de todo este terreno no encontrarán 
impedimento alguno estos tiros por razón 
del ángulo de caída; todos los materiales 
desde todas las numerosas posiciones del 
valle Lezo-Irún podrán contribuir con sus 
fuegos sin más limitaciones que las que les 
imponga el ángulo de posición, que serán 
muy pocos dado que la mayoría de los ma-
teriales usan varias cargas y disponen por 
tanto de una gama de trayectorias muy ex-
tensa.
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II TIROS DE CONTRAATAQUE
Vienen citados en combinación con los fue-
gos de infantería en  el apartado dedicado 
especialmente  a este asunto.

III TIROS DE PROHIBICIÓN, DE HOSTI-
GAMIENTO Y NEUTRALIZACIÓN
Aceptarán en primer lugar a todas las co-
municaciones (nudos en particular), locali-
dades, zonas de  posible concentración de 
fuerzas, campamentos, asentamientos arti-
lleros y observatorios del enemigo situados 
al otro lado de la frontera. De momento, no 
poseyendo esta Comisión ni plano ni infor-
mación del territorio francés colindante no 
es posible señalar estos objetivos.
En segundo lugar a los elementos análogos 
de los Centros de Resistencia vecinos y del 
terreno entre unos y otros supuesto éste to-
tal o parcialmente en manos del enemigo. 
En este aspecto hay que prever.
Tiros de prohibición para perturbar el tráfico 
enemigo en las principales carreteras, FF 
CC, caminos y zonas llanas y onduladas de 
los Centros de Resistencia de Guadalupe, 
San Marcial y Zubelzu muy especialmente 
sobre los puentes Internacionales.
De hostigamiento sobre las zonas propias 
que vaya ocupando el enemigo.
De neutralización de previsibles observato-
rios enemigos: Guadalupe, Santa Engracia, 
cota 392 (Jaizkibel), Elaiza (cota 205), Zu-
belzu (cota 225 y 190), San Marcial y Alto 
de Portu.
De neutralización de las obras de defensa, 
nidos de ametralladora y demás armas au-
tomáticas, morteros y cañones de infantería 
que el enemigo estableciese y que la infor-
mación nuestra denunciase.
En tercer lugar a los elementos análogos del 
Centro de Resistencia de Anaca supuesto 
éste total o parcialmente en manos del ene-
migo. En este sentido habría que prever:
Tiros de prohibición sobre la carretera Irún-
Fuenterrabía, especialmente sobre el puen-
te de Amute; sobre el FC Irún-San Sebastián 
especialmente sobre la estación, sobre la 
carretera de igual nombre especialmente en 

sus cruces y bifurcaciones, sobre las zonas 
llanas del Centro de Resistencia por donde 
el enemigo puede moverse sin dificultades 
topográficas.
Tiros de hostigamiento sobre Anaca y cuan-
tos puntos y zonas del Centro de Resisten-
cia ocupe el enemigo.
De neutralización sobre aquellos puntos 
dominantes posibles observatorios del ene-
migo como Iparchiqui (cota 47) y  estriba-
ciones el Jaizkibel, sobre los numerosos 
asentamientos artilleros que en este Centro 
de Resistencia podría  ocupar el contrario; 
sobre las obras de defensa, nidos, etc. Que 
estableciese; sobre las mismas obras pro-
pias supuesto fuesen aprovechadas por el 
enemigo.

IV TIROS DE DESTRUCCIÓN
Lo mismo que los anteriores, afectarán en 
primer lugar a las organizaciones del enemi-
go en su propio territorio.
En segundo lugar a las organizaciones pro-
pias de los Centros de Resistencia colin-
dantes (Guadalupe, San Marcial, Zubelzu) y 
terrenos intermedios o establecidos en ellos 
por el enemigo una vez apoderados de los 
mismos. Con miras a su destrucción deben 
pues prepararse tiros principalmente sobre 
los puentes internaciones, estaciones del 
FC de Irún y Behobia, pueblos de Fuenterra-
bía, Irún, Behobia y Ventas de Irún, fuertes 
de Guadalupe y San Marcial.
En tercer lugar a las organizaciones propias 
del Centro de Resistencia que estudiamos 
supuestas total o parcialmente en poer del 
enemigo siendo interesante preparar tiros 
de esta clase sobre el puente de Amute, po-
blado de Anaca, FC Irún-San Sebastián en 
diversos puntos de cruce y bifurcación de 
las carreteras principales
Respecto a los tiros de restricción contra 
baterías, obras para armas automáticas y 
demás que estableciese el enemigo nos re-
ferimos a lo dicho en el párrafo anterior.
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V  TIROS CONTRACARROS DE COMBA-
TE
Teniendo en cuenta que el Centro de Re-
sistencia de Anaca se encuentra en la em-
bocadura del valle que conduce a Pasajes 
y San Sebastián y que su terreno es llano 
o suavemente ondulado, s casi seguro que 
el enemigo busque por allí una decisión de 
carácter brutal a base de cuantiosos carros 
de combate.
Siendo escasos los cañones anticarros con 
que cuenta el Centro de Resistencia, esca-
sos también los morteros de trinchera -no 
muy aptos además para estos tiros por su 
poca rapidez de tiro- y supuesto que las de-
más armas (ametralladoras y fusiles ame-
tralladores) tendrán escasa eficacia en este 
caso, es evidente que la acción contracarro 
tendrá que apoyarse en potentes barreras 
y concentraciones artilleras echando mano 
de todos los calibres disponibles aún que-
dando la preferencia, si de preferencia se 
puede hablar,  a los calibres ligeros de 75 
y 105 además del 65/17 de infantería. No 
cabe citar punto, líneas ni zonas concretas 
ya que todo el Centro de Resistencia y sus 
aledaños es una inmensa pista para los mo-
dernos carros de combate que fácilmente 
orillarán los pequeños obstáculos naturales 
de alguna suave barrancada o los artificia-
les de las casas, obra de fábrica, etc. Y que 
lógicamente no contarán con más obstácu-
los serios que el que le opongan los juegos 
propios, principalmente los de la artillería. 
La carretera Irún-San Sebastián y las que  
a Irún convergen desde Fuenterrabía y Be-
hobia no entrarán casi en consideración si, 
como es de prever, han sufrido previamen-
te numerosos y profundas cortaduras y es 
más bien a campo traviesa que los carros 
enemigos tratarán de desbordar en masa. 
Sin necesidad de proponer ahora barreras 
o concentraciones determinadas, una arti-
llería numerosa y bien organizada formará 
rápidamente por transporte partiendo de las 
numerosas referencias y objetivos previs-
tos, las que sean necesarias.

VI TIROS ANTIAÉREOS
Deben ser objeto de un plan de conjunto 
para todo el Subsector de Irún. La única 
defensa antiaérea que cabe considerar se-
paradamente es la de las ametralladoras 
antiaéreas ya tratada en los fuegos de in-
fantería. Es muy interesante hacer constar 
que tanto estas ametralladoras como cier-
tas baterías antiaéreas del Subsector están 
llamadas a ejercer una acción mixta contra 
aviones y contratanques.

VII ZONAS DE ASENTAMIENTO Y OB-
SERVATORIOS
Se utilizarán cuantas interesen de las nume-
rosísimas y muy buenas del triángulo Lezo-
Oyarzun-Irún. Ahora bien, pareciendo en lo 
que  a este Centro de Resistencia se refiere 
que la amenaza más más peligrosa es la de 
los carros de combate enemigos, está en 
curso de reconocimiento y estudio especial 
de una línea especial de posiciones relati-
vamente avanzada y destinada ser ocupada 
por diversas baterías ligeras de fuego rápido 
que formen barreras muy densas y muy mo-
vibles destinadas a resolver en favor propio 
los intentos de ruptura por carros más peli-
grosos.

IX PLAN DE CONTRAATAQUES DENTRO 
DEL CENTRO DE RESISTENCIA
Estudio de los contraataques a realizar den-
tro del Núcleo.
Los contraataques a estudiar en el interior 
de este Centro de Resistencia presentan ca-
racterísticas propias y únicamente se pue-
den referir a este Núcleo, ya que en primer 
lugar por  ser el terreno en el que está encla-
vado casi llano con continuas ondulaciones 
del terreno, es una dificultad para la defensa 
que hay que suplirla con el detenido estudio 
de estos contraataques.
Por otra parte la importancia extraordinaria 
de este Centro de Resistencia dentro del 
dispositivo de defensa y el estar cercano a 
los cascos de Irún y Fuenterrabía, abando-
nados por nosotros y presumible  sean fácil-
mente ocupados por el enemigos, hace que 
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este Centro de Resistencia caso de desen-
cadenarse el ataque enemigo sería ataca-
do en una de las probables direcciones que 
después estudiaremos.
Anteriormente hemos señalado que uno 
de los inconvenientes de la defensa o por 
lo menos dificultad, es el tratarse de un te-
rreno sumamente llano, razón que facilita es 
acceso de carros de combate ay vehículos 
blindados que ano dudarlo apoyarían el ata-
que hacia este Centro de Resistencia.
Este Centro de Resistencia pude consi-
derarse dividido en otros dos que aunque 
funcionando independientemente están ín-
timamente ligados por toda la llanura en la 
margen derecha del canal de Jaizubia ya 
que al caer uno de los dos Subnúcleos en 
poder del enemigo sería fácil  el envolver 
por gola el otro, situación peligrosa que hay 
que evitar a todo trance y que en último ex-
tremo hay que  restablecer la situación pri-
mitiva recurriendo a los contraataques.
Del estudio de este Centro de Resistencia 
se deduce que hay tres direcciones princi-
pales de ataque enemigo que destacan de 
tal forma que caso de producirse con toda 
seguridad sería siguiendo alguna de ellas, 
direcciones que no señalan superioridad por 
ser cada una de ellas tan importante como 
cualquiera de las otras dos.
1ª dirección. – Fuerzas enemigas proceden-
tes de la nación vecina, ha ocupado el casco  
urbano de Irún que se halla sin defensa por 
nuestra parte y desde él ataca la parte SE 
del Centro del Resistencia , en dirección a 
las altura de cotas 47 (caserío Iparchiqui) 
30 (caserío Gebaraberri) ocupadas las cua-
les vendría la caída de toda la parte S del 
Centro de Resistencia y el fácil avance en 
dirección O.
En esta dirección de ataque el enemigo po-
dría acercarse hasta el perímetro del Núcleo 
al amparo de las numerosas edificaciones 
de irún y Barrio de Anaca más al O y ade-
más contaría con el apoyo de carros por ser 
terreno apto para ellos y tener además de la 
carretera general,  la de Ventas a Mendelu y 
numerosos caminos, así como la vía del FF 
CC del Norte con su Estación.

2ª Dirección. – Fuerzas enemigas que han 
pasado la frontera avanzan en dirección al 
Centro de Resistencia, tomado como eje la 
llanura que desde el río Bidasoa se esxtien-
de en dirección O hacia el canal de Jaizubia, 
con objeto de ocupar las pequeñas alturas 
que se hallan en la parte S de dicho canal, 
para continuar su avance en dirección O.
Este ataque de producirse sería eficazmen-
te apoyado por carros y vehículos blindados 
por tratarse de un terreno puede decirse 
completamente llano y estar cruzado por 
gran cantidad de carreteras y caminos.
El ataque se produciría de forma que una 
vez penetrado el enemigo aen la llanura tra-
taría de ocupar las pequeñas altura cotas 
21 (caserío Ambunea) 28 (Caserío Zubita) 
y más al S la cota 30 (caserio Guevaraberri) 
ocupadas las cuales vendría el derrumba-
miento total de la parte S del Centro de Re-
sistencia ya que en dichas alturas es donde 
radica la principal defensa.
3ª dirección. -  Fuerzas enemigas proceden-
tes de la nación vecina han ocupado el cas-
co urbano de Fuenterrabía que como hemos 
dicho se halla sin defensa y partiendo de él 
ataca la parte N. del Centro de Resistencia  
por el espacio que hay entre este Núcleo y 
el núm 245 (Guadalupe) siguiendo en direc-
ción al Palacio de la Condesa de Llobregat 
con objeto de ocupar las alturas que se ex-
tienden en esta zona, conseguido lo cual 
quedaría al enemigo el camino libre para 
avanzar en dirección O.
Esta dirección de ataque favorece al ene-
migo ya que puede desencadenarlo a poca 
distancia del Núcleo pues se ocultarían en el 
casco urbano de Fuenterrabía, pues al igual 
que  en el resto de este Centro de Resis-
tencia aún cuando se  tendrían previstas las 
voladuras de edificios como éstos, se en-
cuentran en tal cantidad, en la práctica se-
ría dificilísimo el conseguirlo y aún lograda 
la destrucción en la mayor parte  quedarían 
verdaderas zonas desenfiladas de los fue-
gos de las armas de tiro rasante y  el enemi-
go podría continuar acercándose fácilmen-
te, siendo únicamente batido por Artillería, 
Morteros y Aviación.
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No puede suponerse sea atacado este Cen-
tro de Resistencia ni muy al N por estar el 
Centro de Resistencia núm. 245 (Guadalu-
pe) ni muy al S por estar en esta parte el 
núm 241 (Zubelzu) que tienen dificilísimo 
por no decir imposible el ataque por dichas 
direcciones por lo menos mientras manten-
gan su integridad defensiva.
Hemos visto tres direcciones del ataque 
enemigo y por lo toanto para oponerse a su 
avance caso de ser desbordadas la obras 
defensivas dentro de cada una de las direc-
ciones hay que tener previstos otros tantos 
contraataques que serían realizados sirvien-
do de eje la penetración del enemigo sien-
do realizado en forma frontal con objeto de 
rechazar al enemigo que ha penetrado en 
el interior y valiéndose de la compañía de 
reserva encargada de efectuar estas accio-
nes con la que no es dable realizar grandes 
maniobras que de ser posible serían efec-
tuadas en pequeña escala y que no son dig-
nas de hacer constar, ya que como hemos 
dicho son contraataque a realizar dentro del 
Centro de Resistencia hacia donde se pro-
duzca el ataque enemigo no tratando para 
nada en este estudio de los contraataques 
a realizar en caso de pérdida del Centro 
de Resistencia que habría que efectuarlos 
por otra fuerzas mayores fuera del Núcleo y 
entonces sí podría realizarse maniobras al 
objeto de poder coger al enemigo de flanco 
o revés.
Como consecuencia lógica los contraata-
ques que más adelante estudiamos cada 
uno por separado son los siguientes:
I Contraataque. – siguiendo la dirección si-
guiente: Interior del Centro de Resistencia 
–cota47- Estación del FC del Norte en Irún.
II Contraataque. – Siguiendo la dirección si-
guiente: Interior del Centro de Resistencia 
–Cota28- (caserío Zubita) – Unión con la ca-
rretera de Venta a Mendelu con la general a 
Fuenterrabía.
III Contraataque. – En la dirección siguiente: 
Interior del Centro de Resistencia- Palacio 
de la Condesa de Llobregat.
Estos contraataques sería efectuados como 
se ha dicho la la compañía de reserva situa-

da en los refugios de sección, aún cuando 
estos se hallan separados, podría juntase 
fácilmente y sin ningún peligro en la parte 
correspondiente a donde fuera a efectuarse 
el contraataque pes por estar situados en la 
parte O del centro de Resistencia, es decir 
en gola y a no se presumible ni remotamen-
te p0uede ser atacado el Núcleo por esta 
parte tan pronto como comenzara el ataque 
enemigo podría reunirse en los punto que 
indicamos para cada contraataque, marcha 
que  efectuarían las secciones a cubierto del 
fuego y vistas del enemigo.

I CONTRAATAQUE
Fuerzas enemigas que han cruzado la fron-
tera después de ocupar el casco urbano de 
Irún, atacan el Centro de Resistencia en di-
rección a las alturas de cotas 47 y 30.
El enemigo al iniciar el  ataque se encontra-
ría bajo la berrera de fuegos formada por las 
ametralladoras números 14 – 16 – 17 y 20 
que en unión de los fusiles ametralladores 
núms. 50 – 51 – 53 y 54 forman una barrera 
densa y continua sin espacios desenfilados 
por la naturaleza del terreno, barrera que  
detendría al enemigo en forma enérgica.
Si lograra destruir restas armos o parte 
de ellas y pudiera continuar su avance se 
encontraría con otra barrera de fuegos for-
mada por las ametralladoras núms. 12, 13, 
14,  15 y 18 que en unión de los fusiles ame-
tralladores núms. 51, 52, 54 y 55, también 
densa y continua que impedirá la progresión 
enemiga ya debilitada por la primera barre-
ra.
Si a pesar de ello todavía consiguiera avan-
zar el enemigo, todavía se encontraría con 
el fuego de las armas siguientes, 12, 13, 15 
y 21 de ametralladora que en unión de los 
fusiles ametralladores que hubieran salvado 
la destrucción, impedirían el avance enemi-
go, si bien podría éste ocupar la altura de 
cota 47 donde se halla situado el puesto de 
Mando y Observatorio, altura que de caer en 
poder del enemigo podría ocasionar la pér-
dida de la parte S del Centro de Resistencia 
y por l tanto antes de que el enemigo llegara 
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a poner pie en ella sería el momento oportu-
na para efectuar el contraataque.
 Este contraataque dado por la compañía de 
reserva que habría reunido sus secciones 
sobre la contrapendiente en la que se ha-
lla situado el refugio de Sección núm. 77 se 
daría en dirección a la cota 47 para seguir la 
de penetración del enemigo y sería dado en 
forma frontal taponando la brecha abierta y 
restableciendo la situación primitiva.
En un primer momento sería apoyado por 
la armas 12, 13, 15 y 21 de ametralladora y 
fusiles ametralladores núms. 55 y 54 y por 
todos aquellos que no hubieren sido destrui-
dos.
Durante el transcurso del contraataque po-
dría recibir una ayuda eficacísima de las 
fuerzas situadas en el resto de esta parte 
del S del Centro de Resistencia pues por 
tratarse  de un terreno sensiblemente llano, 
casi todas las armas de este Sub-Núcleo 
podrían contribuir a su buen éxito y sola-
mente en algunos emplazamiento al N de 
este Sub-Núcleo habría necesidad de cam-
biar ligeramente el eje de tiro de las armas, 
lo que traería como ventaja el coger al ene-
migo de flanco y aún de revés.
Además sería apoyado por los morteros 
núms. 67-68 y cañones contracarro 71 y 71 
bis todo lo cual hace suponer que este con-
traataque, sería fácilmente realizado, con 
buen resultado por nuestra parte.
La artillería establecería potentes barreras 
para desarticular el ataque tan pronto des-
plegara el enemigo a  la salida de Irún. Esas 
barreras podrían ser:
A la salida O. de Irún impidiendo la progre-
sión por la carretera a San Sebastián y el 
acceso a la Estación, coincidiendo con el ra-
mal de carretera desde casa Elizacho hasta 
Convento pasando por Aduana.
Al O  de la Estación y vía férrea pegado a 
ésta.
En el contraataque  propiamente dicho, la 
cota 47 sería objeto de una intensa con-
centración. A partir de ella el fuego artillero 
avanzaría en barrera móvil precediendo a la 
Infantería propia y siguiendo aproximada-

mente un curso inverso al de las barreras de 
contención del ataque.
Los fuegos artilleros propios podrán batir 
todo el terreno sin impedimento alguno por 
razón de desenfilada por tratarse de un te-
rreno muy suave.

II CONTRAATAQUE
Fuerzas enemigas después de pasar la 
frontera, atacan el Centro de Resistencia 
con el apoyo de carros en dirección al bo-
quete o llanura al S del canal de Jaizubia, 
para ocupar las pequeñas alturas al S de 
dicho canal.
Trataremos en primer lugar lo referente a los 
carros de combate:
Estos se encontrarían con varias barreras 
formadas la primera y más a vanguardia por 
las obras núm. 69 bis y 70 bis. Caso de ser 
pasada esta barrera se encontrarían con 
otra en profundidad formada por las armas 
69 y 70 que en unión de la obra núm. 73 de 
cañón de infantería y con el apoyo prestado 
por las barreras de artillería serían rechaza-
dos o aniquilados en su avance.
La infantería enemiga en el primer momento 
se encontraría paralizada por la barrera de 
fuegos formada por las obras siguientes: 7, 
11, y 12 de ametralladora, cambiando, lige-
ramente sus emplazamiento y 45, 46, 46, 48 
y 49 fusil ametrallador.
Caso de no poder contener al enemigo con 
esta barrera en cuanto habría necesidad de 
recurrir al contraataque para restablecer la 
primitiva situación, contraataque que habría 
necesidad de efectuarlo por la compañía de 
reserva reunida previamente en la contra-
pendiente  donde se encuentra el refugio de 
sección núm. 77 y sería efectuado en forma 
frontal siguiendo como eje de  ataque la de 
penetración del enemigo.
Este contraataque sería apoyado en todo 
momento por las armas siguiente: 11 y 12 
de ametralladora y más principalmente la 
ametralladora núm. 6 que por estar en la 
parte del canal, durante el ataque enemigo, 
podría efectuar un tiro de flanco y en gran 
parte de revés. Además sería apoyado muy 
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eficazmente por el fuego de los fusiles ame-
tralladores núms. 47-48-49 y 50 durante 
todo el contraataque y por los núms. 45 y 46 
de fusil ametrallador cambiando, ligeramen-
te desde sus emplazamientos, el eje de tiro.
La principal ayuda que recibiría esta acción 
sería por las fuerzas y armas del  resto del 
Centro de Resistencia ya que como se ha 
dicho anteriormente por tratarse de un terre-
no sensiblemente llano, desde los emplaza-
mientos actuales que no fueran atacados se  
apoyaría eficazmente la acción del contraa-
taque por lo que puede suponerse fundada-
mente que este contraataque puede desa-
rrollarse a nuestro favor con gran facilidad, 
aparte de que  la barrera de fuegos de infan-
tería es densa y  profunda difícil de pasar y 
de destruirla en su totalidad.
En el supuesto de este ataque la primera 
barrera de artillería se formaría en la margen 
derecha del Bidasoa para impedir o entorpe-
cer el paso del río. Abarcaría las márgenes 
enemigas fronteras al  Puente Internacional, 
a uno y otro lado de este en la amplitud que 
se estimase necesario.
Una segunda barrera tendría como objetivo 
el propio cauce del Bidasoa para aniquilar 
los botes neumáticos, puentes de circuns-
tancias y fuerzas análogas. El Puente Inter-
nacional habría de ser objeto de un fuego de 
destrucción.
La tercer se formaría en la margen izquierda 
contra las fuerzas recién pasadas, desde la 
desembocadura del Jaizubia hasta el arroyo 
que desemboca frente a la isla de la Bañera.
A partir de aquí, o seguiría la carrera acom-
pañando al enemigo en su avance o se 
formaría otra nueva delante de las ametra-
lladoras 8 y 10 y fusiles ametralladores 47 
– 48 y 49 (unas seis zonas longitudinales a 
vanguardia de estas armas).
Comenzado el contraataque se establece-
rá barrera unas seis zonas al E de la ame-
tralladoras 11 y 12 haciendo además una 
concentración sobre la cota 30 que proba-
blemente habría caído en poder del contra-
rio. Esta barrera iría avanzando delante y al 
compás de la infantería propia.

III CONTRAATAQUE
Fuerzas enemigas después de ocupar el 
casco urbano de Fuenterrabía atacan el 
Centro de Resistencia en dirección al Pala-
cio de la Condesa de Llobregat.
El enemigo que llegaría fácilmente al perí-
metro del Centro de Resistencia al ampa-
ro de las edificaciones de Fuenterrabía, se 
encontraría en el primer momento detenido 
bajo el fuego de barrera formada por las 
ametralladoras núms. 2 y 3 en unión de los 
fusiles ametralladores núms. 23, 24 y 30.
Caso de que el enemigo lograra pasar esta 
barrera y continuar su avance se encontra-
ría con otra nueva barrera formada por las 
ametralladoras núms. 3 y 4 juntamente con 
los fusiles ametralladores núms. 33 y 31 que 
son el 32 y 29 que cambiarían ligeramente 
desde sus emplazamientos el eje de tiro, pa-
ralizarían al enemigo.
Si a pesar de ello el enemigo, lograra sal-
var esta barrera entonces necesariamente 
habría que acudir al contraataque que sería 
realizado por la compañía de reserva reuni-
da previamente al amparo de las canteras 
de Santiago donde se halla situado el re-
fugio de la obra núm. 76 de donde partiría 
el contraataque en forma frontal y tomando 
como eje la penetración enemiga, es decir, 
llegando previamente a las inmediaciones 
del Palacio de la Condes de Llobregat.
Este contraataque sería apoyado por todo el 
punto de apoyo situado en la parte más al E 
de este Subnúcleo ya que con sus armas y 
cambiando ligeramente la dirección de tiro 
de sus armas haría prosperar esta acción 
que además tendría el apoyo de los mortero 
núms. 65-66 y de todas aquellas armas que 
hubieran  pasado sin ser destruidas entre la 
que fácilmente puede contarse las siguien-
tes: 4 y quizá 3 de ametralladora y 31 y 33 
de fusil ametrallador.
De producirse este ataque enemigo partien-
do de Fuenterrabía donde desembarcarán 
las fuerzas contrarias, la artillería propia lo 
contrarrestará haciendo una concentración 
sobre dicho pueblo seguida de una barrera 
a la salida O del mismo.
Si al mismo tiempo fuerzas enemigas avan-
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zan procedentes de más al N, se estable-
cerá otra barrera artillera sobre la carretera 
que sube a Guadalupe (desde plaza de to-
ros hasta casa Arrandoenea).
Una y otra barrera se trasladarán hacia las 
obras propias cuando el mantenimiento de 
estas sea ya imposible y sean abandonadas 
por nuestras fuerzas.
Un espacio peligroso a considerar en este 
ataque existe al extremo NE del Centro de 
Resistencia, ,entre la ametralladora núm. 2 
y el fusil ametrallador núm. 24, espacio solo 
batido en parte por los fusiles ametralladores 
núms. 23 y 33. En este espacio, entre plaza 
de toros y casa de Miguel Lesaca, debe pre-
verse una barrera artillera que compense la 
escasez de fuegos de infantería.
A retaguardia de esta barrera el terreno 
llega a contrapendientes de cerca de 40º 

fáciles de vencer por los obuses e incluso 
cañones de 75/27 y similares.
Desencadenado el contraataque los fuegos 
artilleros formarían barrera móvil delante de 
la infantería haciendo previamente concen-
traciones sobre aquellos puntos donde el 
enemigo ofreciese singular resistencia.
San Sebastián, 17 de Abril de 1946

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA 
COMISIÓN 

[Firma ilegible]
[Sello de tinta ]: J.D.A.P.O – Subcomisión 
sector 34.



 193

Juan Antonio Sáez García

NÚCLEO DE RESISTENCIA 243 
(ANAKA)

OBRAS SITUADAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA
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243 01 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido para ametralladora, construido en 
hormigón armado.  

Está integrado en jardín y camino de 
acceso con algunos añadidos de hormi-
gón. La puerta derecha posee escale-
ras de acceso (no originales) y puerta 
metálica. El acceso derecho está semi-
cegado.

La zona de la aspillera se encuentra cu-
bierta por vegetación.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596375 m
Y=4801577 m
altura=41 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 48 38.2
latitud:43 21 39

Situación: En el interior del jardín de la 
casa Haritzondo (Arkoll Santiago n. 68

Acceso preferente: barrio de Arkolla, en 
las proximidades de la ermita de Santia-
gotxo.
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Acceso derecho (cubierto en su mayor parte) y gola de la obra.

Acceso izquierdo. A la derecha de la fotografía se aprecia la casa
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243 [0X1] 
ASENTAMIENTO 

Nido construido en hormigón armado.  
Está totalmente cubierto de tierra y de 
vegetación. 

Sin estructuras visibles más allá del un 
cierto volumen indeterminado sobre-
saliente del terreno circundante, por lo 
que no es posible establecer su tipolo-
gía exacta.

Coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596373 m
Y=4801499 m
altura=50 m

Coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 38.4
latitud:43 21 36.5

Situación: En el interior del jardín de la 
casa Etxenea, en el extremo NE del cer-
cado. 280 m al NW de la ermita de San-
tiagotxo.

Acceso preferente: barrio de Arkolla, en 
las proximidades de la ermita de Santia-
gotxo.
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En primer plano, bajo la vegetación, está situada la obra. Al fondo, la casa Etxenea.
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243 02 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora. No es posible acce-
der ni visualizar su interior debido a que 
está prácticamente cubierto de tierra y 
maleza.

Podía disparar sobre la llanura oriental 
de Hondarribia hasta la desembocadu-
ra del Bidasoa. 

Según el proyecto su aspillera tiene un 
sector de tiro de 77º.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597560 m
Y=4801563 m
altura=19 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 45.6
latitud:43 21 38

Situación: En un huerta, próxima y al 
norte de la escalera que parte de la er-
mita de Santa Engracia. A 25 m al SW 
(azimut 228º) de la casa Santa Engracia 
kalea n. 6.

Acceso preferente: Escalera que parte 
de la ermita de Santa Engracia.
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243 03 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora, realizado en hormi-
gón armado. Dispone de dos accesos y 
una aspillera. Conserva la mayor parte 
de la cubierta de camuflaje con tierra  
sobre la que crece hierba. 

Acceso derecho practicable. Acceso iz-
quierdo parcialmente enterrado. 

Aspillera sin cerrar, conservando dos de 
las tres varillas metálicas, que mantie-
nen su extremo curvado hacia arriba.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597063 m
Y=4801454 m
altura=27 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 48 7.7
latitud:43 21 34.7

Situación: 110 m al SW (azimut 238º) 
del caserío Txiplau-aundi.

Acceso preferente: Pista hormigonada 
de acceso al caserio Txiplao-Aundi. Apre-
ciable directamente desde ella (a 35 m), 
bajo unos árboles.
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Frente (fotografía superior) e interior  (fot. inferior) de la obra 243-03
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243 04 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora, realizado en hormi-
gón armado, previsiblemetne con una 
sola aspillera. 

No puede determinarse su tipología 
debido a estar cubierto de tierra. 

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596647 m
Y=4801343 m
altura=47 m.

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 26.3
latitud:43 21 31.3

Situación: Zona ajardinada de las casas 
Ballestenea y Anbulodinea; 100 m al NE 
de la ermita de Santiagotxo.

Acceso preferente: barrio de Arkolla, en 
las proximidades de la ermita de Santia-
gotxo.
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Situación del nido en  la huerta/jardín del caserío Ballestaenea



204

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

243 05
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLALDORA

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597453 m
Y=4801346 m
altura=16 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 50.5
latitud:43 21 31.1

Situación: Al este de la casa Leku-alai 
(35 m al este) y al oeste de la casa In-
txaurdi.

Acceso: Casa Leku-alai (Arkolla Kalea, 
9), en terrenos de la misma.

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera diri-
gida hacia la llanura que termina en la 
desembocadura del Bidasoa. 

No se puede determinar su tipología por 
encontrarse actualmente en un lugar 
con cierto peligro de acceso por estar 
asomada a un escarpe rocoso.
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Situación de la Obra 245-05, en un cañaveral.

Situación de la Obra 245-05.
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243 06 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al asentamiento de 
una ametralladora, realizado en hor-
migón armado, con una sola aspillera 
de 72º de sector de tiro. Interiormente 
está conformado como una estructura  
abovedada de planta aproximadamen-
te circular dotada de dos accesos. 

La aspillera está descentrada, que-
dando enfilada con el acceso derecho. 

Se utiliza como gallinero.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597128 m
Y=4800718 m
altura=9 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 5.3
latitud:43 21 10.9

Situación: 30 m al N de la casa Gure 
Ametza, dentro del terreno delimitado por 
esta. 

Acceso: N-638, desvío por calle Amute y 
siguiendo la margen izquierda del canal 
de Jaizubia,
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Vista de uno de los accesos al que se le ha dotado de una pequeña tejavana.

Acceso derecho. Nótese que está enfila-
do con relación a la aspillera, que se apre-

cia (obturada) al fondo.

Arriba: vista general, con su camuflaje.
Abajo: interior, donde se aprecia la bóveda y 

su planta circular.
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243 07 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido de hormigón armado para ametra-
lladora.  La cámara para alojar el arma 
(5), tiene una aspillera (6); antepuesta a 
ésta, un fosete (3) recoge los canalillos 
perimétricos de drenaje. Posee dos ac-
cesos (1), formados por dos cortas ga-
lerías semi-cerradas por dos traveses 
(2), estando los exteriores provistos de 
una pequeña aspillera (7) para observa-
ción o arma ligera.

Modificada la estructura del acceso iz-
quierdo formando trinchera en pendien-
te.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596513 m
Y=4800625 m
altura=14 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 48 32.7
latitud:43 21 8.1

Situación: 10 m al W del caserío Izerdi.

Acceso: N-638, desvío por calle Amute y 
siguiendo la margen izquierda del canal 
de Jaizubia, continúese hasta el acceso 
al caserío Izerdi.
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Interior de la obra, reconvertida en merendero.

Planta aproximada. 1 Accesos. 2 Través. 3 Fosete. 4 
asentamiento patas traseras trípode. 5 idem patas tra-
sertas. 6 Aspillera. 7 Aspilleras pequeñas.

Acceso en rampa y trinchera no 
original.
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243 11 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido de hormigón armado para ametra-
lladora.  

La cámara para alojar el arma (5), tiene 
una aspillera (6); antepuesta a ésta, un 
fosete (3) recoge los canalillos perimé-
tricos de drenaje. Posee dos accesos 
(1), formados por dos cortas galerías 
semi-cerradas por dos traveses (2), es-
tando los exteriores provistos de una 
pequeña aspillera (7) para observación 
o arma ligera. Se presenta inundado en 
muchas ocasiones.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596177 m
Y=4799916 m
altura=11 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 48.1
latitud:43 20 45.3

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

Acceso: Calle Pagogaina (Término mu-
nicipal de Irun) y acceso a red caminera 
de la finca Zubieta (Término de Honda-
rribia)..

Gola de la Obra.
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Exterior de la obra, apreciándose la aspillera con sus escalones para dificultar que los pro-
yectiles enemigos resbalen por las derivas de la misma.

Planta aproximada. 1 Accesos. 2 Través. 3 Fosete. 4 
asentamiento patas traseras trípode. 5 idem patas tra-

sertas. 6 Aspillera. 7 Aspilleras pequeñas.
Interior inundado (arriba)  y (abajo) 

exterior
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243 12 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido de hormigón armado para ametra-
lladora.  La cámara para alojar el arma 
(5), tiene una aspillera (6); antepuesta a 
ésta, un fosete (3) recoge los canalillos 
perimétricos de drenaje. Posee dos ac-
cesos (1), formados por dos cortas ga-
lerías semi-cerradas por dos traveses 
(2), estando los exteriores provistos de 
una pequeña aspillera (7) para observa-
ción o arma ligera.

Se presenta inundado en muchas oca-
siones y la aspillera y uno de los acce-
sos cubiertos por maleza.

coordenadas ED50: UTM 30:
X=596137 m
Y=4799799 m
altura=18 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 54.7
latitud:43 20 34.8

Situación: Ángulo NW del hospital del 
Bidasoa.

Acceso: GI- 636. Desvío en rotonda ha-
cia el hospital del Bidasoa, recorriendo 
hasta su ángulo NW campo a través por 
el exterior del recinto hospitalario.
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Exterior de la obra, apreciándose el acceso oriental y la pequeña aspillera de defensa y 
vigilancia del mismo.

Planta aproximada. 1 Accesos. 2 Través. 3 Fosete. 4 
asentamiento patas traseras trípode. 5 idem patas tra-
sertas. 6 Aspillera. 7 Aspilleras pequeñas.

Acceso occidental a la obra, im-
practicable por la invasión de la 

maleza.
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243 13 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido de hormigón armado para ame-
tralladora. No es posible establecer su 
tipología por estar cubierto de tierra que 
cubre también todos sus accesos y as-
pillera.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595884 m
Y=4799499 m
altura=12 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 49 1.4
latitud:43 20 31.9

Situación: 150 m al W (azimut 275º) del 
ángulo SW del hospital del Bidasoa.

Acceso: GI- 636. Desvío en rotonda ha-
cia el hospital del Bidasoa, a 75 m de la 
rotonda, 43 m a la derecha de la calzada, 
en un prado.

Acceso no practicable en el momento de la 
inspección.
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Exterior de la obra.

Aspillera totalmente cubierta de tierra.
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243 26 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596470 m
Y=4801454 m
altura=47 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 34.1
latitud: 43 21 35

Situación: Prado frente al caserío Muga-
rrieta, 123 m al este (azimut 075º) del ci-
tado caserío.

Acceso preferente: barrio de Arkolla, en 
las proximidades de la ermita de Santia-
gotxo.

Nido para fusil ametrallador construido de 
hormigón armado. 

Interiormente tiene estructura aproxima-
damente rectangular de  2,5x1,7 m. La cu-
bierta es interiormente ligeramente más alta 
en el centro (1,9) m que en los lados (1,80 
m). Está dotado dotado de una aspillera con 
sector de tiro de 88º (327º / 055º) y un único 
acceso por sector izquierdo de la gola.
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Aspillera vista desde el interior de la Obra.

Vista general de la obra revestida de tierra. Al fondo, el caserío Mugarrieta.

Aspillera (fot. superior) y acceso (f. inferior)
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243 27
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596622 m
Y=4801481 m
altura=34 m.

coordenadas WGS84:  geográficas:
longitud:-1 48 27.3
latitud:43 21 35.8

Situación: zona ajardinada de la casa 
Gure artean, 197 m al norte (azimut 017º) 
de la ermita de Santiagotxo

Acceso: barrio de Arkolla, en las proximi-
dades de la ermita de Santiagotxo.

Nido para fusil ametrallador construido de 
hormigón armado. 

Interiormente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. La cubier-
ta es interiormente ligeramente más alta en 
el centro (1,9) m que en los lados (1,80 m). 
Está dotado dotado de una aspillera y un 
único acceso por flanco izquierdo. Acceso 
modificado para facilitar la entrada.
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Arriba: aspillera. Centro: flanco izdo. con acceso. Abajo: interior con  aspillera y acceso
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243 29
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597273 m
Y=4801592 m
altura=21 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 58.3
latitud:43 21 39.1

Situación: 20 m al NE del caserío Txorie-
ne, en cota ligeramente inferior.
Acceso: Caserío Txoriene, Zimizarga ka-
lea, 9.

Nido para fusil ametrallador construido de 
hormigón armado. 

Posiblemente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. La cubier-
ta es interiormente ligeramente más alta en 
el centro (1,9) m que en los lados (1,80 m).  

No es posible acceder a su interior y no es 
visible del mismo, por enterramiento, ningu-
na estructura, salvo la aspillera.PLANTA PROBABLE
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Aspillera, apenas visible.

Situado en proximidad de los arbustos, es muy poco visible.
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243 30
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597571 m
Y=4801494 m
altura=10 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 45.2
latitud:43 21 35.8

Situación:  20 m al noreste del edifivio 
Santa Engrazia auzoa 22A.

Acceso:  Situado en un desmonte. 

Nido para fusil ametrallador construido de 
hormigón armado. Escalera de acceso. de 

Posiblemente tiene estructura aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m. La cubier-
ta es interiormente ligeramente más alta en 
el centro (1,9) m que en los lados (1,80 m).  

Aparece en 2018 tras la realización de mo-
vimientos de tierra para estabilización de la 
ladera y construcción de un edificio..

La topografía original ha sido modificada por 
un desmonte.PLANTA PROBABLE
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La aspillera, cubierta de vegetación y tierra.

La flecha señala el emplazamiento del bunker. La fotografía está obtenida cuando la edifi-
ciación estaba en proceso de cimentación.
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243 31
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597024 m
Y=4801309 m
altura=46 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 9.6
latitud:43 21 30.1

Situación: 75 m al W (azimut 292º) de la 
casa Gontzaloenea.

Acceso: barrio de Arkolla,

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado. 

No puede precisarse su tipología por 
estar enterrado su acceso y cerrada su 
aspillera.PLANTA PROBABLE
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El nido muestra únicamente visible la aspillera.

Flanco izquierdo y frente de la obra en la que se adivina la aspillera. La edificación que 
aparece al fondo es Gontzaloenea.
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243 32
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597496 m
Y=4801426 m
altura=23 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 47 48.5
latitud:43 21 33.6

Situación: Terreno anexo entre las casas 
Matutenea  y Okilla

Acceso preferente: N-638, desvío por 
calle Amute.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera con 
sector de tiro de de 82º dirigida hacia 
la llanura que termina en la desembo-
cadura del Bidasoa. Interiormente tiene 
estructura aproximadamente rectangu-
lar de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). Acceso por 
la izquierda de la gola. Contribuye a la 
barrera formada por las ametralladoras 
2 y 5. Acceso actualmente peligroso.
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Situación del nido desde Matutenea.

El nido con relación a Matutenea. Acceso al nido entre la maleza y colgado de 
un pequeño precipicio que hacen que el acce-

so sea peligroso.
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243 33
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597135 m
Y=4801333 m
altura=50 m.

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 4.6
latitud:43 21 30.8

Situación: 50 m al norte (azimut 016º) 
del caserío Gontzalonea.

Acceso: casa Gontzaloenea. Arkolla ka-
lea, 27.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado. Aspillera, según proyecto 
con amplitud de 72º.

Totalmente cubierta de tierra sobre la 
que crecen herbáceas. Sin estructuras 
visibles. Destaca claramente su volu-
men sobre la pradera en la que se en-
cuentra.PLANTA PROBABLE
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No es posible acceder al interior de la obra por estar cubierta por tierra y hierba.
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243 34
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596110 m
Y=4801308 m
altura=41 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 50.2
latitud: 43 21 30.5

Situación: En el interior del jardín de la 
casa Urritzenea, al NW de la misma.

Acceso: barrio de Arkolla, en las proximi-
dades de la ermita de Santigotxo.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado.  Su diseño de aparta del 
normalizado para este tipo de asenta-
miento.

No es posible el acceso a su interior por 
enterramiento de su gola..PLANTA PROBABLE
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Gola.

Frente con su aspillera.
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243 35
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596274 m
Y=4801037 m
altura=31 m 

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 43
latitud:43 21 21.6

Situación: A 230 m al norte (azimut 357º) 
de Beko-errota. a 12 m al este del camino 
que une la casa Beko-Errota con la ermi-
ta de Santiagotxo.

Acceso : Al este del camino que une Be-
ko-Errota con Santiagotxo, pasando por 
Soldaduenea-berri, 

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera. 

Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m y 
cubierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). 

Se observan piedras de camuflaje dis-
puestas en torno al hormigón de la 
Obra, conservando gran parte de su re-
vestimiento de tierra. Acceso enterrado.

PLANTA PROBABLE
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Gola cubierta de tierra..

Frente con su aspillera. Se aprecian las piedras colocadas para camuflaje del hormigón y 
las varillas metálicas que salen de la parte superior de la aspillera.
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243 37
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596587 m
Y=4800825 m
altura=33 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 29.3
latitud:43 21 14.6

No se ha localizado. Probablemente 
está enterrado. Los planos lo situan al 
este de Bekoerrota, cerca de la piscina 
de la casa Kareaga (antes Bizenteoke-
rrenea).

Acceso : Camino Maidenea/Santiagotxo 

Supuesto nido destinado al emplaza-
miento de un fusil ametrallador, realiza-
do en hormigón armado, con una sola 
aspillera. 

Interiormente se supone que tiene es-
tructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). 

En parcela con maleza que impide el 
acceso..

PLANTA PROBABLE
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Interpretación de la fotografía aérea de 1946, La flecha marca su posible emplazamiento..

Situación aproximada
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243 38
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Coordenadas (aproximadas)
ETRS89 UTM 30N
 X: 597360
 Y: 4800827
WGS84 
X: -1.79860277
Y: 43.3539951

Situación: Al norte del convento de 
los Capuchios y al sur del antiguo 
convento de Agustinos. Confirmado 
por testimonio oral. No localizado por 
cobertura vegetal.
Acceso: Carretera al antiguo con-
vento de Agustinos.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera.

Interiormente tiene previsiblemente es-
tructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). El proyecto 
indica cobertura horizontal de 82º in-
cluyendo a 200 m la desviación de la 
carretera que une Irún y Hondarribia en 
proximidad del puente de Amute. PLANTA PROBABLE
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Situación probable sobre la fotografía aérea de 1946.

Situación probable
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243 39
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596561 m
Y=4800609 m
altura=12 m.

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 30.6

latitud:43 21 7.6
Situación: 20 m al E de la casa Izerdi.

Acceso: N-638, desvío por calle Amute y 
siguiendo la margen izquierda del canal 
de Jaizubia, continúese hasta el acceso 
al caserío Izerdi.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera.

Interiormente tiene previsiblemente es-
tructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). Acceso en 
el sector  izquierdo de la gola. 

La casa Izerdi no existía en el momento 
en el que fue construida la obra. No ha 
podido inspeccionarse el interior.PLANTA PROBABLE
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Acceso en gola.

Frente con su aspillera.
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243 41
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596934 m
Y=4800587 m
altura=3 m

coordenadas WGS84:geográficas:
longitud:-1 48 14
latitud:43 21 6.7

Situación: 150 m al SE de Maidanea.
Acceso: Desde el barrio de Amute seguir 
río arriba por la margen izquierda del ca-
nal de Jaizubia, continúese hasta el cru-
ce que lleva al norte al caserío Maidanea 
y al oeste a Bekoerrota. A pocos metros 
de la obra 243 - 70 bis (casamata para 
cañón contra Carros).

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera.

Interiormente tiene previsiblemente es-
tructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). Acceso en 
el flanco izquierdo

Bekoerrotara - A Bekoerrota

Bekoerrotara



 241

Juan Antonio Sáez García

Acceso en gola.

Interior, con su aspillera
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243 42
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596692 m
Y=4800575 m
altura=6 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 24.8
latitud: 43 21 6.4

Situación: 6 m al norte de la pista ce-
mentada que une Amute con Beko-erro-
ta. A 155 m al SE (azimut 127º) de la casa 
Albisturene y 100 m al SW (azimut 234º) 
del caserío Maidanea.

Acceso: Pista cementada Amute-Be-
koerrota.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera. 

Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m y 
cubierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). Acceso situado en el flanco 
derecho.
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Interior de la Obra, con su aspillera.

Situación de la obra en la pista de acceso a la casa Beko-errota. No es visible a simple vista.
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243 43
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595566 m
Y=4800504 m
altura=28 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 49 14.8

latitud:43 21 4.7
Situación: 50 m al NE del horno calero y 
130 m al NW del caserío Luberri.

Acceso: Pista asfaltada que partiendo de 
la rotonda de Hospitales, pasa por vive-
ros Endanea .

Nido destinado al emplazamiento de 
un fusil ametrallador, realizado en hor-
migón armado, con una sola aspillera. 
Presenta flancos y frentes revestidos de 
piedra de las inmediaciones a modo de 
camuflaje.

Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m y 
cubierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). Acceso situado a la dere-
cha de la gola.
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Interior de la Obra, con su aspillera.

Frente de la Obra con su única aspillera.
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243 44
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=595708 m
Y=4800084 m
altura=28 m
coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 49 8.8
latitud:43 20 51

Situación: en un talud en el que se apre-
cia una zona con vegetación. En su inte-
rior un montículo formado por vertido de 
tierra que podría ocultar la obra.
Acceso: carretera que partiendo de la 
N-636 cruza el puente de Zubiberri. Fren-
te a los viveros Endanea. Acceso al cas-
río Muñoa

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera. 

Interiormente suponemos que tiene es-
tructura aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). 

No se dispone de más información por 
estar presumiblemente enterrado en el 
emplazamiento señalado (que puede 
no ser correcto).

Emplazamiento posible señalado en fotografía aérea DE 1988 (DFG).
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Emplazamiento probable de la obra. en ortofoto y mapa.

Muñoa

Muñoa
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243 45
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596214 m
Y=4800131 m
altura=3 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 46.3
latitud:43 20 52.3

Situación: en un talud cubierto por vege-
tación del sendero habilitado para con-
templación de la marisma de Jaizubia; en 
las inmediaciones del Centro Educativo 
“Zubieta”
Acceso: carretera que partiendo de la 
N-636 cruza el puente de Zubiberri. Sen-
dero que parte de un aparcamiento.

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera. 

Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m y 
cubierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). Acceso situado en la zona 
derecha de la gola.

El acceso (A) fue modificado posterior-
mente a 1970, con ocasión de las obras 
del cercano Centro Zubieta. Accesible.

A
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Interior del nido. La aspillera ha sido cerrada (posteriormente a su construcción) mediante 
dos barras metálicas.

Acceso a la obra, modificado a finales del si-
glo XX, formando un “vestíbulo” (A) limitado 
por bloques de hormigón y una placa de hor-
migón como cubierta que permiten el acceso 

al nido (a la izda de la fotografía).

Camino que  circundando las marismas (si-
tuadas a la derecha de la fotografía) se diri-
ge a la rotonda del Hospital del Bidasoa. La 
flecha señala la situación del nido para fusil 

ametrallador,l cubierto por la vegetación.
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243 47
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596562 m
Y=4799821 m
altura=6 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 31
latitud:43 20 42.1

Situación: 75 m al NE (azimut 057º) de la 
casa Leñenea.

Acceso: Pista cementada de acceso a 
Leñenea y Leñenea-Txiki, que se inicia 
cerca de la Avda de Letxumborro (T. M. 
de Irún).

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera. 

Interiormente tiene estructura aproxi-
madamente rectangular de  2,5x1,7 m y 
cubierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). 

Acceso en el sector izquierdo de la gola.
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Frente de la Obra con su aspillera.

Arriba: gola de la obra con el 
acceso  cegado mediante tierra y 
cubierto de hierba.

Abajo: Interior de la obra, con su 
acceso, apreciándose la tierra que 
lo ciega.
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243 48
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596519 m
Y=4799715 m
altura=21 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 33
latitud:43 20 38.6

Situación: 37 m al SE del caserío Leñe-
nea.

Acceso: Pista cementada de acceso 
a Leñenea En las inmediaciones de la 
Avda. Letxumborro

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera.

Interiormente probablemente posee 
planta aproximadamente rectangular 
de  2,5x1,7 m y cubierta por el interior 
ligeramente más alta en el centro (1,9) 
m que en los lados (1,8 m). 

Acceso y aspilleras enterrados. Única-
mente es percibible a simple vista un 
sector de la parte superior y de la gola.PLANTA PROBABLE
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Masa de hormigón, única parte de la obra visible a simple vista.

Parte de la cubierta de hormigón de la Obra. Al fondo, el caserío Leñenea.
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243 49
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596553 m
Y=4799604 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 31.6
latitud:43 20 35

Situación: 150 m al sur (azimut 162º) 
del caserío Leñenea y 30 m al S  (azimut 
180º) de la casa Leñenea txiki.

Acceso: Pista cementada de acceso a 
Leñenea y Leñenea txiki

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera.

Interiormente tiene planta aproximada-
mente rectangular de  2,5x1,7 m y cu-
bierta por el interior ligeramente más 
alta en el centro (1,9) m que en los la-
dos (1,8 m). 

Acceso situado en el sector izquierdo 
de la gola.



 255

Juan Antonio Sáez García

Interior del nido, con el acceso tabicado y cubierto de tierra.

Aspillera, prácticamente cubierta por tierra y por la vegetación. Al fondo, Leriñene txiki
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243 69 bis (desaparecido)
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..
Renumerado como n. 1 de la  Defensa 
CCC del Sector de  Irun.

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 re-
ceptáculos de tierra para acomodar los más-
tiles 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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243 70 (Desaparecido)
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.

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.

Destruido en 2018
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Interior de la obra

Acceso a la obra.
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243 69
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.

Renumerado como 111 en la Defensa 
CCC del sector de Irun.

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.



 261

Juan Antonio Sáez García

Interior de la obra

Acceso a la obra por gola
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243 70bis
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..

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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243 xxx
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.

No es segura su identificación como forman-
do parte de la ODP , pero si como Defensa 
Contracarro del Sector Irún n. 108.
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Interior. a la derecha, el repuesto de munición

Acceso por gola.
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CCC 115
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARRO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596876 m
Y=4800027 m
altura=10 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 16.9

latitud:43 20 48.6
altura=60 m
Situación: 

Acceso: Parroquia Betherran
Sustituye a una casamata más antigua 
inutilizada al construir la carretera.

Casamata para un cañón contracarro. Rea-
lizada en hormigón armado. Cuenta con sa-
lida de socorro con escala metálica.

No consta como formando parte de la ODP , 
pero si como Defensa Contracarro del Sec-
tor Irún n. 115. El modelo es atípico, fruto 
de su construcción tardía a principios de la 
década de 1970. Fachada don baldosas, la-
drilos pedras, etc incrustadas.

En el momento de la inspección no se pudo 
acceder a la totalidad del mismo, razón por 
la que no se incorpora plano. 

Dada u estructura atípica, pudo ser proyec-
tado para otros usos.

BETHARRAMBETHARRAM
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Interior

Ac

Fotografía aérea 1988
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243 76[A] 
ABRIGO PARA PERSONAL

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596433 m
Y=4801134 m
altura=19 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 36
latitud: 43 21 24.7
Situación: 146 m al SE (azimut 136º) del 
caserío Soldaduenea berri y 161 m al W 

(azimut 279º) del caserío Santinea-Apa-
txara. Cubierto por tierra/vegetación.
Acceso preferente: Pista cementada en-
tre la ermita de Santiagotxo y el caserío 
Soldaduenea berri y campo a través des-
de este caserío hasta el cauce del arroyo 
que forma el valle en el que se encuentra 

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón. La 
boca permite el acceso al abrigo. El extremo 
posterior está cerrado por el terreno natural 
y en este caso está cerrado también por hor-
migón. El lado izquierdo (mirando desde el 
acceso) posee dos resaltes: uno de 40 cm 
de altura y otro de 15, mientras que el iz-
quierdo solamente posee el inferior. Tendría 
que formar un conjunto de tres, de las que 

solo se han inspeccionado dos por estar la A 
cubierta por vegetación y tierra.

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espera 
de que fuera requerida su intervención. 

Emplazamiento supuesto basado en inter-
pretación de fotografía aérea.
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                         Sección supuesta                                           Planta supuesta.

Identificación en fotografía aérea (Diputación Foral de Gipuzkoa) retrospectiva (arriba) y 
actual (abajo). El A actualmente no es visible.
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243 76[B] 
ABRIGO PARA PERSONAL

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596432 m
Y=4801128 m
altura=19 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 36
latitud: 43 21 24.5

Situación: 146 m al SE (azimut 136º) 
del caserío Soldaduenea berri y 161 m 
al W (azimut 279º) del caserío Santinea-
Apatxara
Acceso preferente: Pista cementada en-
tre la ermita de Santiagotxo y el caserío 
Soldaduenea berri y campo a través des-
de este caserío hasta el cauce del arroyo 
que forma el valle en el que se encuentra 

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón. La 
boca permite el acceso al abrigo. El extremo 
posterior está cerrado por el terreno natural 
y en este caso está cerrado también por hor-
migón.El lado izquierdo (mirando desde el 
acceso) posee dos resaltes: uno de 40 cm 
de altura y otro de 15, mientras que el iz-
quierdo solamente posee el inferior. Tendría 

que formar un conjunto de tres, de las que 
solo se han localizado dos.

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espera 
de que fuera requerida su intervención. 

Vestigios de cierre de puerta metálica no 
original.



 271

Juan Antonio Sáez García

Fot. superiores:  exterior de la obra. Fot. 
inferior: situación de las obras 76 (A y B). 
El conjunto A B y C (denominación no ori-
ginal) formaría, al parecer, un abrigo para 
una sección y cada nicho lo sería para un 
pelotón.

                             Sección                                                               Planta.
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243 76[C] 
ABRIGO PARA PERSONAL

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=596431 m
Y=4801122 m
altura=17 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 36
latitud: 43 21 24.3

Situación: 156 m al SE (azimut 136º) 
del caserío Soldaduenea berri y 161 m 
al W (azimut 279º) del caserío Santinea-
Apatxara
Acceso preferente: Pista cementada en-
tre la ermita de Santiagotxo y el caserío 
Soldaduenea berri y campo a través des-
de este caserío hasta el cauce del arroyo 
que forma el valle en el que se encuentra.

Abrigo para tropa. Consta de una bóveda 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón. La 
boca permite el acceso al abrigo. El extremo 
posterior está cerrado por el terreno natu-
ral y en este caso está cerrado también por 
hormigón..El lado izquierdo (mirando desde 
el acceso) posee dos resaltes: uno de 40 cm 
de altura y otro de 15, mientras que el iz-
quierdo solamente posee el inferior. Tendría 

que formar un conjunto de tres, de las que 
solo se han localizado dos.

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espera 
de que fuera requerida su intervención. 

Cerrado por puerta metálica no original (ce-
rrada) y tejadillo de madera.
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Fot. superiores:  exterior de la obra. Fot. in-
ferior: situación de las obras 76 (A B y C), 
El conjunto A B y C (denominación no ori-
ginal) formaría, al parecer, un abrigo para 
una sección y cada nicho lo sería para un 
pelotón.

                             Sección                                                               Planta.
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243 76-1 
ABRIGO PARA PERSONAL

Coordenadas (abrigo cental): UTM 30N 
ETRS89
    X: 596417.417
    Y: 4800939.832
    Altura. 11 m
coordenadas WGS84: geográficas:
    longitud:-1.81021539
    latitud: 43.35512919

Situación: 180 m al Noreste del edificio 
de Bekoerrota.
Acceso preferente: Aparcamiento Be-
koerrota. (parcela cerrada e invadida por 
vegetación).

Emplazamiento supuesto basado en in-
terpretación de fotografía aérea.

Abrigo para tropa. Consta de tres bóvedas 
de hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón. La 
boca permite el acceso al abrigo. El extremo 
posterior está cerrado generalmente por el 
terreno natural. El lado izquierdo (mirando 
desde el acceso) posee dos resaltes: uno 
de 40 cm de altura y otro de 15, mientras 
que el izquierdo solamente posee el inferior. 
Tendría que formar un conjunto de tres, si 

bien la actual vegetación impide la localiza-
ción real de las obras. Ésta es relativamente 
segura en función de la observación de la 
sfotografías aéreas de la segunda mitad del 
siglo XX.

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espera 
de que fuera requerida su intervención. 
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Fotografía aérea en la que se propone la identificación de 
las obras 76-1 y 76-2, cada una con tres abrigos (A-B-C) 
para personal.  La obra 76 está al norte. Se toma como 
referencia la casa Kareaga (Bizenteokerrenea). Bekoerrota 
está hacia el sur

                             Sección supuesta                                        Planta supuesta.
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243 76-2 
ABRIGO PARA PERSONAL

Coordenadas (abrigo central): UTM 
30N ETRS89
     X: 596411.132
    Y: 4800862.187
Altura. 12 m

Coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1.81030659
latitud: 43.35443099

Situación: 100 m al Noreste del edifico 
de Bekoerrota.

Acceso preferente: Aparcamiento Be-
koerrota. (parcela cerrada e invadida por 
vegetación).
Emplazamiento supuesto basado en in-
terpretación de fotografía aérea.

Abrigo para tropa. Consta de tres bóveda 
sde hormigón de 3,50 m de longitud y 1,5 de 
luz, sobre estribos también de hormigón. La 
boca permite el acceso al abrigo. El extremo 
posterior está cerrado generalmente por el 
terreno natural. El lado izquierdo (mirando 
desde el acceso) posee dos resaltes: uno 
de 40 cm de altura y otro de 15, mientras 
que el izquierdo solamente posee el inferior. 
Tendría que formar un conjunto de tres, si 

bien la actual vegetación impide la localiza-
ción real de las obras. Ésta es relativamente 
segura en función de la observación de las 
fotografías aéreas de la segunda mitad del 
siglo XX.

La función del abrigo era proteger a las tro-
pas de reserva en las inmediaciones de los 
propios centros de resistencia, a la espera 
de que fuera requerida su intervención. 
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                         Sección supuesta                                           Planta supuesta.

Fotografía aérea en la que se propone la identificación de las 
obras 76-1 y 76-2, cada una con tres abrigos (A-B-C) para 
personal.  La obra 76 está al norte del terreno representado 
en la fotografía aérea. Se toma como referencia la casa Ka-
reagaenea (Bizenteokerrenea). Bekoerrota está hacia el sur
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243 79
OBSERVATORIO

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=597196 m
Y=4801410 m
altura=35 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 48 1.8
latitud:43 21 33.3
altura=85 m

Situación: 150 m al NE (azimut 031º) de 
la casa Gontzaloenea.

Acceso preferente: .Arkolla kalea (150 m 
al norte) o Zimizarga kalea (70 m al sur).

No se puede determinar su tipología ni la 
situación de  sus accesos debido a que se 
presenta totalmente cubierto de tierra y de 
vegetación.
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Vegetación en torno al presunto observatorio.
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 244 
(GAINTXURIZKETA)
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CENTRO DE RESISTENCIA 244 
(GAINTXURIZKETA)

El Núcleo de resistencia o Centro de 
resistencia n. 244, denominado “Gain-
txurizketa”, se extiende por los términos 
municipales de Hondarribia (NE), Irun 
(SE), Lezo (NW) y Oiartzun (SW). Por 
las características del presente inventa-
rio, se incorporan únicamente aquellas 
obras que se han localizado y que están 
emplazadas dentro del término munici-
pal de Hondarribia. 

El Proyecto contemplaba la construc-
ción para la totalidad del centro de re-
sistencia de: 
17 nidos de ametralladora, 
29 nidos para fusil ametrallador, 
4 asentamientos para morteros de 81 

mm
5 asentamientos para cañones contra-

carro.
2 asentamientos para cañones de in-

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593426 m
Y=4798360 m
altura=82 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 51.2
latitud:43 19 56.1

Situación: extremo suroeste del término 
municipal de Hondarribia, en el entorno 
de la actual carretera GI-636, antigua ca-
rretera N-I.(alto de Gaintxurizketa)

Extensión aproximada del Centro de resistencia 244 (color rojo), repartido entre los térmi-
nos municipales de Hondarribia (en color verde), Lezo, Oiartzun e Irún (en color azul). Se 
aprecia claramente el trazado de la actual carretera GI-636, ligeramente modificado con 

relación a la antigua N-I.
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fantería
2 Ametralladoras antiaéreas
3 abrigos.
2 observatorios.
1 puesto de mando

De estas 65 obras es posible que fue-
ran terminadas 57, mientras que las 8 
restantes no fueron terminadas o ni si-
quiera llegaron a comenzarse.

3 asentamientos para fusiles ametra-
lladores

2 asentamientos de cañones de infan-
tería

2 asentamientos de ametralladoras 
antiaéreas

1 observatorio.
1 puesto de mando

ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS
La mayor parte de las fortificaciones, 
construidas en hormigón armado, con 
forma de bunker, se conservan en re-
lativo buen estado, si bien el acceso a 
las mismas no es recomendable por 
estar cerradas,  parcialmente cubiertas 
de tierra y maleza. Algunas de ellas es-
tán inundadas de forma permanente o 

temporal y muchas de ellas dentro de 
propiedades privadas a las que no debe 
accederse.

El personal asignado a cada centro de 
resistencia corresponde a una unidad 
de tipo batallón (aproximadamente 600 
efectivos).

ORGANIZACIÓN

Estos emplazamientos están organiza-
dos dentro del centro de resistencia en: 
puntos de apoyo, elementos tácticos y 
subelementos tácticos.

El centro de Resistencia de Gaintxu-
rizketa,  considerado en su totalidad, 
está organizado en:

• Tres puntos de apoyo (tres com-
pañías de infantería, más una com-
pañía de ametralladoras distribuida 
entre las tres compañías)

• Cada punto de apoyo en tres ele-
mentos tácticos (9 en total) a 
cargo de una sección. La zona co-
rrespondiente a Hondarribia tenía 
asignados 5 elementos tácticos.

Ametralladoras
244-01, 
244-02, 
244-03, 
244-15,

Fusiles ametralladores
244-17, 
244-18, 
244-19,  
244-21, 
244-22, 
244-23, 
244-24, 
244-25,  
244-29,  
244-32,  
244-38,  
244-40

Cañones Contracarros
244-52,

Abrigos
244-57-58,

OBRAS LOCALIZADAS (Hondarribia)
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• Cada elemento táctico en tres sub-
elementos tácticos (27 en total). A 
cargo de un pelotón.

• Cada subelemento táctico com-
prende 1, 2 ó 3 asentamientos de 
arma (43 en total). A cargo de una 
escuadra.

Un número muy reducido de asenta-
mientos de arma  tienen capacidad para 
más de un arma (por ejemplo una ame-
tralladora y un fusil ametrallador). Una 

parte de los asentamientos posee más 
de una aspillera, pero su disposición, 
por lo general, está pensada para ac-
tuar una sola arma:

• 13 subelementos tácticos poseen un 
único asentamiento.

• 12 subelementos poseen dos asenta-
mientos.

• 2 subelementos poseen tres asenta-
mientos. 

El conjunto del centro de resistencia 

HONDARRIBIA

 Elemento táctico
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tiene un total de 46 asentamientos para 
armas automáticas, a los que hay que 
sumar asentamientos destinados a aco-
ger las denominadas armas de acom-
pañamiento:
• 4 Morteros de 81 mm
• 5 Cañones contra carro
• 2 Cañones de Infantería
• 2 Ametralladoras antiaéreas

Por último se contemplan:
• 2 observatorios.
• 3 abrigos
• 1 puesto de mando para el batallón.

ALAMBRADAS
Los centros de resistencia no se redu-
cían a los búnkeres propiamente dichos, 
sino que estos se complementarían en 
caso de guerra con la construcción de 
un sistema de trincheras y pozos de ti-
rador comunicados con los búnkeres. 

Igualmente estaba previsto el montaje 
de una compleja red de alambradas, de 
4 hilos por banda, fijada mediante un 
total de 120.000 piquetas metálicas. La 
estructura prevista era la siguiente: 

1) Alambrada principal formando un 
obstáculo de 10 m de ancho (recomien-
da dividir en dos alambradas  de 5 m 
separados por 10 m de distancia), que 
debía cubrir una longitud de 20 Km y 
una superficie de de 200.000 m2:
• Rodeando la totalidad del centro de re-

sistencia.

• Refuerzo de segunda alambrada hacia 
el este.

• Compartimentación de los tres puntos 
de apoyo y el elemento interior de re-
sistencia.

• Un ramal en dirección •E/NW separa 
el punto de apoyo de los caseríos Isti-

HONDARRIBIA
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Esquema de las alambradas previstas en caso de entrar en acción el Centro de Resistencia, 
incluido en la documentación del proyecto del Centro de Resistencia. Es un superponible 
para cuya superposición correcta están marcadas dos de las curvas de la carretera (obvia-
mente en su estado en 1945). Están marcadas únicamente las alambradas principales, ya 
que existían otras alambradas más próximas a los asentamientos.

lluaunizar e Ilbistieta del resto del nú-
cleo.

• Un segundo ramal en sentido SW(NE 
separa los dos restantes punto de apo-
yo,

• Tercer ramal (de escasa longitud) que 
en combinación con los otros dos en-
cierra el elemento de resistencia.

2) Alambrada de 6 m de ancho, ro-

deando los elementos y los subelemen-
tos tácticos, cubriendo una longitud de 
17 km y una superficie de 102.000 m2.

El depósito principal del material de 
alambrada estaba situado en el barrio 
donostiarra de Herrera, cerca del puerto 
de Pasaia, mientras que existían otros 
depósitos de proximidad. 
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Superposición del proyecto de alambradas principales (color rojo) sobre la fotografía aérea 
de 1946 (vuelo americano A). En verde el trazado de la antigua N-I y en azul el límite del 
término municipal de Hondarribia. El sector más importante corresponde a Hondarribia, ya 
que se encuentran en él los túneles ferroviarios más cercanos a la frontera y el puerto de 
Gaintxurizketa, puerto de montaña de la “carretera general” más cercano a la Frontera.



288

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

1946 abril 17. San Sebastián
Memoria descriptiva del núcleo 244 
(Gaintxurizketa) elaborada por la comi-
sión mixta de fortificaciones n.3
Archivo General Militar de Ávila. Sig. C3892.

JUNTA DE DEFENSA Y ARMAMENTO DE 
LOS PIRINEOS OCCIDENTALES

COMISIÓN MIXTA DE FORTIFICACIONES 
N. 3

SUBSECTOR N. 34

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL NÚCLEO 
244 (GAINCHURIZQUETA)

PARTE I. 
BREVES ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Este Núcleo experimentó las vicisitudes 
históricas  de esta zona fronteriza teatro de 
luchas repetidas y encarnizadas y de inva-
siones de las tropas francesas y cuyos epi-
sodios principales sintetizamos como sigue:
CAMPAÑA DE 1521. Invasión francesa por 
Navarra, con paso de destacamentos fran-
ceses por la frontera de Guipúzcoa.
CAMPAÑA DE 1637 A 1638. Invasión fran-
cesa por el Bidasoa al mando del General 
Condé, delante de Fuenterrabía.
CAMPAÑA DE 1719. El General Berwich 
invade el territorio español, por la parte de 
Guipúzcoa a lo largo del río Bidasoa.
CAMPAÑA DE LA REVOLUCIÓN FRAN-

CESA
CAMPAÑA DE 1793. Conquista de Hendaya 
por los españoles y operaciones de los fran-
ceses por el Bidasoa.
CAMPAÑA DE 1794. Ataques sin éxito de 
los franceses a la izquierda española en el 
Jaizkibel y Anaca.
Retirada de los españoles desde Guadalupe 
a Anaca al mando del Conde de Colomera.

Ataque del 25 de Noviembre de los francess 
por el Bidasoa.
CAMPAÑA DE 1795. Es rebasado Guada-
lupe y Anaca por las tropas francesas que 
atacan después la línea del Deva.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
CAMPAÑA DE 1808. Operaciones del Ge-
neral francés Morla sobre San Sebastián.
Ataque de los franceses por Fuenterrabia e 
Irún.
Operaciones de Napoleón en Guipúzcoa.
Operaciones del general francés Lassalle.
CAMPAÑAS DE 1809 a 1812.. Operaciones 
de los generales Ballesteros, Merino y Mina 
en Guipúzcoa y Navarra.
CAMPAÑA DE 1813. Operaciones de Mina 
en Guipúzcoa. Asalto de Fuenterrabía por 
Mina. Nuevos ataques españoles a Fuen-
terrabía. Operaciones del general francés 
Soult para socorrerla.
Batalla de San Marcial. Ocupación de Gua-
dalupe y Anaca y rendición de San Sebas-
tián a los españoles. Paso del Bidasoa el 7 
de Octubre por las tropas españolas.
LEVANTAMIENTO ABSOLUTISTA EN 
1820. Invasión de España por el lduque de 
Angulema 1822. Las tropas francesas del 
conde Molitor invaden por Santesteban, To-
losa en cooperación con las partidas abso-
lutistas de Guipúzcoa.

GUERRAS CARLISTAS
PRIMERA GUERRA CARLISTA 1833-40. 
Operaciones del general Fernández de Cór-
doba en San Sebastián para aislar a los car-
listas de Francia.
Operaciones sobre San Sebastián por los 
carlistas. Operaciones del general inglés 
Evans en San Sebastián contra el carlista 
Sagastizabal. Operaciones del general Es-
partero, para el levantamiento del sitio de 
San Sebastián. Batalla de Oriamendi. Capi-
tulación de Fuenterrabía.
Operaciones del duque de la Torre.
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SEGUNDA GUERRA CARLISTA 1890-76
I Reinado de Don Amadeo I. Operaciones 
del general Laserna en San Sebastián por 
los liberales. Operaciones del general Díaz 
de Rada carlista. Retirada del pretendiente 
a los Alduides.
II Campaña de la República 1873-74. Ope-
raciones de los generales carlistas Ollo y 
Radica contra el liberal Pavía, desde San 
Sebastián. Operaciones de los generales 
carlistas Larraga y Dorregaray contra el li-
beral Santa Pau. Operaciones del general 
liberal Moriones por la frontera del Baztán 
y por Guipúzcoa. Operaciones del general 
liberal Loma por Guetaria y San SEbastian. 
Bombardeo de San Sebastián por los carlis-
tas. Operaciones de 1873 y 1874.
III La restauración. Alfonso CIII 1875-76. 
Operaciones de los carlistas desde el Jaizki-
bel a San Marcial al mando del general Díaz 
de Ceballos. Socorro de Irún por el general 
liberal Laservna. Batalla de Irún. Batalla de 
Urnieta. Combates del Pagolleta y de San 
Marcial.
Operaciones del general Martínez Campos 
para el corte de la frontera francesa a las 
tropas carlistas, finalizando la guerra, sien-
do de recordar las operaciones desde Irún 
y Endarlaza contra Vera por el Brigadier 
Navascués y reuniéndose la columna liberal 
de este Brigadier con la fuerza de Martínez 
Campos, que se abrieron paso desde Peña 
Plata a El Centinela y Vera.

PARTE II 
 CONSIDERACIONES GENERALES SO-

BRE EL NÚCLEO DE RESISTIENCIA

Pertenece como los primeros anteriormente 
citados a la zona fortificada de Guipúzcoa y 
Navarra, que se extiende desde punta Turu-
lla hasta el Puente Internacional de Behovia 
15 Km como sector de costa y desde aquí a 
la regata de Endara, como sector fronterizo 
terrestre de Guipúzcoa y desde aquí hasta 
Peña Plata en Navarra, con una longitud de 
75 Km.

 En dicha zona de O a E se extienden diez 
Núcleos de primera línea y seis de segunda, 
teniendo además que efectuar el estudio de 
otras dos de Sumbilla y  Santesteban.

Situado este Núcleo en segunda línea, ya 
que delante de él  existen de N a S los Nú-
cleos de Guadalupe, Anaca y Zubelzu, está 
enclavado en el alto o puerto de su nombre; 
se encuentra limitado al O por el jaizkibel y 
por el E con el Núcleo de Arcale teniendo 
enlaces eficaces por el fuego con el segun-
do.

Por las expuestas consideraciones históri-
cas que en síntesis, hemos estudiado, se ve 
la importancia de este Núcleo, llave obliga-
toria de todos los caminos y carreteras que 
de N a S pasan por el mismo, ocupando 
una posición fundamental para la defensa 
en profundidad, de la línea de invasión, que 
tiene como eje, las comunicaciones por ca-
rretera y fc  de Irún a San Sebastián.

Su caída llevaría consigo el envolvimiento 
por el E del Núcleo de las Peñas de Arcale y 
por el O permitiría el acceso al Jaizkibel que 
llevaría en primer término a la dominación 
directa de Pasajes y el cruce de carreteras 
que al S de este puerto, se dirigen al interior 
de la provincia.

Como veremos al estudia, las conclusiones 
topográficas y geográficas del Núcleo, este 
tiene un perímetro de unos 9 Km de desa-
rrollo que parece algo exagerado, pero que 
teniendo en cuenta las fuertes posiciones 
que lo forman así como el escalonamiento 
en profundidad de  sus fuegos, permite una 
defensa eficaz del mismo.

Como en los Núcleos anteriores, la idea que 
ha presidido a la defensa de ésta , ha sido 
cubrir con fuegos, las direcciones  de pene-
tración peligrosas ocupando fuertemente , 
solo la zonas activas de defensa y más te-
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nuemente las pasivas, así como el frente de 
gla, lo que permitiría la defensa inmediata 
de las posiciones que constituyen el Nú-
cleo aunque se perdiese alguna y además 
de proteger con sus fuegos a los Núcleos 
vecinos, verificar su defensa independiente-
mente de los otros Núcleos, permitiendo la 
llegada de refuerzos,

PARTEIII 

ESTUDIO GEOGRÁFICO Y TOPOGRÁFI-
CO DEL NÚCLEO

Este Núcleo cuya parte fundamental es el 
collado de Gainchurizqueta, por donde pasa 
la carretera general y el fc de Irún a San Se-
bastián vías de penetración hacia el interior, 
está dividido en sentido longitudinal sensi-
blemente de NE a SO por las mencionadas 
vías de comunicación y cuyo detalle así 
como las regiones que divide estudiamos a 
continuación:

CARRETERA DE IRÚN A SAN SEBAS-
TIÁN. - En una longitud de 3 Km dentro del 
Núcleo, marcha de E a O ofreciendo diferen-
tes curvas de convexidad hacia el N hasta 
el mismo collado y de aquí sigue sensible-
mente recta hasta el Km 633 en que sale del 
Núcleo, en todo su recorrido, va dominada 
incluso en desfiladeros, hasta el mismo por 
los montes que la circundan de gran altura y 
cuyas  cimas están a muy cortas distancias.

CARRETERA DE GAINCHURIZQUETA A 
LEZO. parte de la carretera general, al N de 
la misma en el collado a 100 m del case-
río Iturrlde y continua en dirección O hasta 
Lezo, atravesando en un longitud de  1,5 Km 
el Núcleo por su flanco O de la carretera.

FC DE IRÚN A SAN SEBASTIÁN Y TOPO. - 
Al S de la primera parte de la carretera hasta 
el collado, en donde por el túnel pasan al 
otro lado, marchan a una distancia escasa-

mente de  100 a 150 m y lo mismo a me-
nores distancias, en sus tramos al N de la 
carretera.

Estos FF CC  marchan en trincheras muy 
profundas y son como un camino cubierto, 
que facilita la progresión a través del Núcleo.

CAMINOS. - Existen diversos caminos de 
montaña, cuyos detalles pueden verse en el 
superponible núm 4.

De ellos los más notables son: uno carrete-
ro, que parte de la carretera 200 m al E del 
caserío Zaldumborda y va al caserío Aguina-
ga en dirección SN. Otro que parte también 
de la carretera general en Zaldumbordaberri 
y por el N de la misma para por Socoeco 
también hacia el N de poca importancia.

Otro partiendo de la general en el caserío 
Iturralde se dirige hacia el N y después de 
un recorrido de 600 m, cambia de dirección 
al S, se une en el caserío Larreca a otros ca-
minos que están fuera del núcleo y continúa 
dentro de éste por los caseríos Elortegui, en 
donde diverge, continuando un ramal al S 
que pasa por Arriaundi y se une a la general.

Al S de la carretera se encuentra uno muy 
importante, que pasa por Maldaburu, conti-
nuando al O del cerro del telégrafo y pasa al 
O de la cota 146.

Otro parte también de la carretera general 
al 100 m al S del caserío Venta-Suri y que 
pasando por Zabaleta-berri enlaza con dife-
rentes caminos al N de la cota 138.

EL TERRENO DEL NÚCLEO

Al N del mismo se presenta una sucesión 
de alturas, de cotas 85, 46 y 65 que van en 
dirección NNO a SSE en una longitud de 
unos 800 m y que al S constituye una fuerte 
barrera a que está unida a la retaguardia por 
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el trozo de la carretera general y el camino 
carretero, que partiendo de la misma, se di-
rige al caserío de Aguinaga.

Más al S y al O del Núcleo parte una su-
cesión de colinas y montes, se extienden 
desde el caserío Arroca-agiñona, hasta el 
collado, continuando al S del mismo, por 
Bordachiqui, donde se subdividen al E de 
este caserío por el ramal que va por las co-
tas 138 y 128, hasta el caserío Matagenea, 
mientras que el otro ramal, más importante, 
el del O va por las cotas 140 y 156 del telé-
grafo hasta la 146.

Al o del Núcleo se extienden una última ca-
dena, menos señalada que la anterior que 
arranca desde el caserío Arquimun y que 
pasando por las cotas 92 y 60 atraviesa por 
una depresión del FC por el km 633 y de ca-
rretera, luego al S de la misma en dirección 
O a E a unirse por las cotas 103-150 al cerro 
del telégrafo.

De la segunda cadena, y en un primer tro-
zo hasta Bordachiqui se desprenden una 
serie de estribaciones al E y S terminando 
las primeras enlazadas con las de la prime-
ra cadena de que hablamos, mientras que 
otras, en forma de arcos y presentando su 
concavidad al O del Núcleo, terminan sobre 
la carretera, mientras que al N de la misma; 
dijimos que en Bordachiqui, se subdivide en 
dos cadenas:

Las de cotas 138-128 lanzan una se-
rie de ramales y estribaciones que se 
dirigen hacia el E con grandes Pen-
dientes.

La de cota 140, corre del telégrafo 
146, tiene una porción de pequeños 
ramales que se dirigen al E hasta en-
lazar con la anterior de 138-128.

Por último, al O de la segunda línea de 

montes ya mencionada se extiende de 
N a S y al N de la carretera, una serie 
de cadenas paralelas, que son suaves 
pendientes, descienden de las estri-
baciones del Jaizkibel, para terminar 
en la carretera general, separadas por 
barrancos muy profundos y muy llenos 
de vegetación, e incluso de pequeños 
bosquecillos.

PARTE IV. 

CONSIDERACIONES TÁCTICAS Y TÉC-
NICAS

Este Núcleo si bien es de segunda línea, es 
de vital importancia, por cerrar uno de los 
accesos (el de la izquierda) que el enemigo 
tendría una vez que hubiese caído en su po-
der el Núcleo de Anaca, puesto que dueños 
del valle de Irún en progresión hacia el inte-
rior  tendrían que hacerla por l carretera que 
partiendo de Ventas de Irún va hacia Oyar-
zun, por el collado de Andorregui, defendida 
por el Núcleo de Arcale, o bien por la que 
partiendo del mismo punto va hacia Rente-
ría pasando por el collado o alto de Gain-
churrizqueta se suma importancia, puesto 
es atravesado por la expresada carretera y 
las vías férreas de Madrid-Irún y la del tran-
vía de San Sebastián -Irún, siendo además 
un paso obligado ya que por la parte Central 
del fondo del mencionado valle de Irún se 
alza el macizo de la Peña de Arcale de difícil 
acceso a parte de estar situadas dentro del 
sistema defensivo del Núcleo de su nombre

Por el superponible 1:5000 que se acompa-
ña puede observase que el Núcleo se ex-
tiende a lo largo de la carretera Madrid-Irún 
que atraviesa al mismo en sentido longitudi-
nal y de vanguardia a gola, con ligera des-
viación hacia el O si llegar a cerrar el acceso 
al Jaizquibel, contando de antiguo con cierto 
número de obras de fortificación que cierra 
el acceso al collado.
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Los limites del Núcleo que se fijaron por la 
Superioridad en el 1:50.000, han sido  casi 
mantenidos ya que solo hemos hecho la pe-
queña rectificación en vanguardia, de retra-
sar el Núcleo por el NE dejando de englobar 
el caserío de Zabaleta teniendo en cuenta la 
prolongación que del Núcleo de Anaca se ha 
hecho hasta el caserío de Aranibarza.

Hemos estimado una posición que pode-
mos considerarla como avanzada del Nú-
cleo, constituida por la serie de lomas que 
teniendo como arranque y punto fuerte el 
caserío de Albistizar (cota 85), llega hasta el 
de Istillualondizar (cota 65) cubriendo por el 
NE a modo de pantalla el collado; posición 
bastante buena aunque carece de profundi-
dad ya que desde el resto del Núcleo no se 
puede apoyar más que deficientemente.

Consideramos como una dirección peligro-
sa, la del acceso al collado por las vías de 
comunicación ya mencionadas que consti-
tuyen un terreno por pequeños barrancos 
y mucho arbolado, difícil de defender en la 
parte S de la carretera donde precisamen-
te existen obras del antiguo plan defensivo, 
que por su situación táctica y estratégica  
como igualmente por estar en buen estado 
de conservación (apreciándose el detalle 
en el superponible nún 1) se han aprove-
chado para extremar la defensa, reforzada 
con obras del proyecto presente que  con 
una profundidad aproximada de 1 Km y de 
una densidad de fuego que puede apreciar-
se en el superponible hemos completado 
su defensa en lo mejor posible, aunque sin 
embargo considerando el lugar como difícil 
de defender.

Existe otra segunda dirección de peligro, 
y es la precedente después del desborda-
miento del Núcleo de Anaca por el flanco NE 
si bien, antes de entrar en la defensa que se 
ha dado a de la misma, hacemos resaltar 
que si este flanco fuese desbordado o se co-

rriese el enemigo hacia el N encontraría un 
fácil acceso hacia el Jaizkibel consiguiendo 
de esta forma una peligrosísima infiltración 
al interior a lo largo del mencionado monte 
por no existir en el más defensa que la que 
se hace en el núcleo de Guadalupe. Esta 
segunda dirección está defendida por la po-
sición que antes hemos hablado que consi-
deramos como avanzada del Núcleo y que 
se apoya en las cotas 85 y 65 construida por 
tres ametralladoras y siete fusiles ametralla-
dores, más al S y cerrando el flanco izquier-
do del Núcleo, se ha hecho su defensa no 
solo batiendo el límite exterior del mismo, 
,sino que se ha compartimentado hacia el 
interior ante las numerosas vaguadas que 
representan como igual de flanqueo y su-
perponiendo fuego con las obras de gola se 
bate la salida del alto del collado de Gain-
churizqueta.

Existe una tercera dirección peligrosa, que 
es la del flanco NE si bien ésta, la conside-
ramos de menor importancia por la serie de 
cadenas de cotas que a forma de barrera se 
unen sensiblemente con el Núcleo de peñas 
de Arcale, tomando como bastión principal 
de la defensa de este flanco la cota del telé-
grafo y colinas que lo vean, terreno todo él 
amesetado y despejado que se presta bien 
a la defensa, a parte que desde Arcale se 
tiene muy buena observación sobre esta 
zona y hasta se puede apoyar por el fuego.

PARTE V.

DOSIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
FUERZAS

Atendiendo a la  configuración del terreno y 
con arreglo a la misión asignada, se han do-
sificado las fuerzas de manera a establecer 
una fuerte defensa por el E, zona principal, 
y a cerrar los demás frentes de forma que 
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se mantenga el enlace de fuegos en todo el 
perímetro del Núcleo.

Están distribuidas las fuerzas en tres com-
pañía de fusileros, agregando a ellas repar-
tida una compañía de ametralladoras, y una 
sección más de fusileros con una ametralla-
dora, más cuatro morteros de 81 mm, cinco 
cañones contracarro y dos cañones de in-
fantería, teniendo para la protección de su 
techo dos ametralladoras antiaéreas.

Por el frente E se han establecido dos com-
pañías, una a cada lado de la carretera y FF 
CC. Atendiendo la primera al E y NE y al E y 
SE la segunda.

La tercer compañía, ,cierra la gola del Nú-
cleo por el SO, O y NO reforzando al mismo 
tiempo el Centro, quedando en el interior y 
sobre la carretera una sección con una ame-
tralladora agregada.

Las armas de acompañamiento, distribuidas 
en las dos primeras compañías en atención 
a la mayor peligrosidad por frente por ellas 
defendido y por ser l zona por donde pue-
den esperarse  los ataques con elementos 
blindados.

Condensando lo expuesto y establecidos 
los frentes: NE - SE y Centro O, se distribu-
yen las fuerzas en el Centro de Resistencia 
de la siguiente manera:

Frente NE: una compañía de fusileros. - tres 
ametralladoras. - un cañón contracarro y un 
cañón de infantería.

Frente SE: una compañía de fusileros. - 
cuatro ametralladoras. - tres cañones contra 
carro y un cañón de infantería.

Frente Centro O: una compañía de fusileros. 
- nueve ametralladoras. - un cañón contra-
carro.

En el interior: una sección de fusileros. -. 
una ametralladora.

Finalmente los morteros de 81 mm se han 
instalado en los lugares más convenientes 
para poder batir las vaguadas y accidentes 
ocultos a las armas de tiro rasante y evitan-
do en lo posible la observación y fuegos del 
enemigo.

PARTE VI

ASENTAMIENTOS DE ARMAS AUTOMÁ-
TICAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO, OB-
SERVATORIOS, ABRIGOS Y PUESTOS 

DE MANDO

Según puede apreciarse en el superponi-
ble de situación de obras, los asentamien-
tos de las armas automáticas responden a 
la misión asignada a cada una, hallándose 
emplazada en el lugar que con arreglo al te-
rreno le proporcione mayor eficacia, procu-
rando reforzar las zonas de importancia con 
la mayor densidad de obras, superposición 
y cruce  de fuegos.

Las armas de acompañamiento, se han ins-
talado en los lugares que por lo que respec-
ta a su misión particular les permiten em-
plearse más eficazmente.

Los observatorios, ,cumpliendo la doble 
misión, uno más avanzado vigila el terreno 
donde es más probable el ataque, desde 
menor distancia y otro central desde el que 
se atiende a todos los frente por ocupar un 
posición Central y más elevada.

El Puesto de Mando, próximo al Centro del 
Núcleo y al observatorio interior, reúne las 
condiciones requeridas, teniendo fáciles 
medios de comunicación, observación y 
también seguridad.
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Los abrigos se han instalado en los lugares 
al N y S de la carretera, estando los dos de 
l parte Septentrional reunidos por utilizarse 
una profunda galería subterránea con capa-
cidad más que suficiente y unos y otro en 
contrapendiente para aumentar su protec-
ción.

PARTE VII 

TRAZADO Y JUSTIFICACIÓN DEL OBS-
TÁCULO

PLAN DE FUEGOS

Establecido este Centro de REsistencia so-
bre el collado de su mismo nombre, es su 
característica general la de hallarse encla-
vado sobre un pequeño puerto o collado 
sensiblemente soldado al macizo de Jaizki-
bel por el N y al monte Arcale por el S con 
dos o tres pendientes al E y al O vertiendo 
la primera sobre el valle de Irún entre los 
Núcleos de Anaca y Zubelzu y declinando la 
segunda en suave pendiente y con ligeras 
ondulaciones sobre Pasajes y San Sebas-
tián.

En su conjunto se caracteriza este Núcleo 
por tener establecida la defensa en profundi-
dad aproximada de 2.500 m por una anchu-
ra media de 2.000 y formada principalmente 
por: un frente densamente batido reforzado 
por una posición avanzada, teniendo los 
frentes y la gola defendidos por barreras 
menos intensas pero no menos eficaces en 
atención a la importancia de cada punto.

Considerándole recorrido desde el frente a 
la gola o bien de E a O atraviesan el Núcleo 
en este sentido la carretera general Madrid-
irún y lo FF CC del Norte y de la Frontera 
en cuya dirección y tomándolos como eje, 
es lógico se  dirijan los  ataques principales 

del enemigo que haya irrumpido por el valle 
de Irún.

En este supuesto el atacante al tomar con-
tacto con la defensa de este Núcleo encon-
traría sucesivamente un cierto número de 
resistencias que vamos a detallas a conti-
nuación.

Barrera núm. 1: Por el N de la carretera, ba-
rrera densa formada por las ametralladoras 
de las obras núms. 1 y 2 de 200 a 500 m de 
profundidad y 5 m de anchura. Esta barrera 
está reforzada por los fusiles ametralladores 
núms 24 y 17.

Barrera núm 2. - Sobre la carretera, barreras 
formada por las ametralladoras de la sobras 
núms. 2 y 11, 600 m de profundidad por 500 
m de anchura. Esta barrera está reforzada 
por el fuego del fusil ametrallador núm. 17.

Barrera núm 3. - Al S de la carretera, ,ba-
rrera formada por las ametralladoras núms. 
11 y 13, 600 m de profundidad por 40 m de 
anchura. Esta barrera está reforzada por el 
fuego de los fusiles ametralladores de las 
obras núms 27 y 28.

Estas tres barreras principales están flan-
queadas por  el N y por el S por otras dos 
barreras secundarias por las que se cierra 
el perímetro por su zona E y son: por el N.

Barrera núm 4. - Formada por la ametralla-
dora de la obra núm. 3 y 15 y reforzada por 
los fusiles ametralladores núms. 19, 22 y 29 
y por el S

Barrera núm. 5. - Formada por la ametra-
lladora de la obra núm 10 reforzada por los 
fusiles ametralladores de las obras núms. 
30 y 33.

Considerando fundamental la defensa de 
las vías de comunicación (carretera y FF 
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CC) se ha establecido sobre ellas otras ba-
rreras interiores en atención al caso de ser 
forzadas las citadas anteriormente, a saber:

Barrera núm. 6. - Formada por las ametra-
lladoras de las obras núms. 4 y 6 cruzan-
do fuegos sobre la carretera general y sus 
inmediaciones al N de una anchura apro-
ximada de 400 m y de una profundidad de 
600 m reforzadas por el fuego de los fusiles 
ametralladores de las obras núms. 32, 38, 
39, 41. 42 y 43.

Barrera núm 7. - Al N de la carretera forma-
da por las ametralladoras de las obra núms. 
14 y 15 y reforzadas por los fusiles ametra-
lladores de las obras núm. 20, 29, 31, 32 y 
33 de una anchura de 400 m y en profundi-
dad de 300 a 400 m.

Barrera núm 8. - Formada por las ametra-
lladoras de las obras núm. 6 y 12 al S de la 
carretera sobre la loma del caserío Zabale-
taberri y reforzada por el fuego de los fusiles 
ametralladores núm. 38, 41 y 43 de una pro-
fundidad de 600 m y una anchura de 400 m.

Sobre la vertiente O y siguiendo el eje de la 
carretera y FF CC existe una fuerte barrera 
que sierva a la vez para l defensa del Núcleo 
por la parte de gola:

Barrera núm 9. - Formada por las ametra-
lladoras de las obras núm. 7, 8 y 9 que cru-
zan fuego sobre la carretera general en una 
longitud de 700 m y una anchura de 600 m 
reforzada por el fuego del fusil ametrallador 
núm 36.

De esta manera queda establecida la defen-
sa considerablemente reforzada por su par-
te EO y algo más débil por el N en atención 
a la fuerte pendiente del monte Jaizkibel y 
por el S por  estar protegido por los fuegos 
del Núcleo vecino de Arcale.

No obstante los escasos intervalos que  
quedan entre las barreras citadas quedan 
suficientemente batidos por el fuego de va-
rios fusiles ametralladores con alguna ame-
tralladora quedando de esta manera todo 
el perímetro del Núcleo batido con mayor 
intensidad.

TRAZADO Y JUSTIFICACIÓN DEL OBS-
TÁCULO

En el superponible al plano, en escala 
1:5.000 que forma parte de la documenta-
ción de este Núcleo, se representa esque-
máticamente el trazado aproximado de la 
alambrada que constituirá el obstáculo ac-
cesorio para la defensa del Centro de Re-
sistencia y está formada por dos tipos dife-
rentes y con distinta función en cada caso.

1º ALAMBRADA DE  10 M DE ANCHURA. - 
Se extiende a todo lo largo del perímetro del 
Núcleo con misión de detener el ataque ante 
la barrera principal de fuegos y va reforza-
da por una segunda alambrada del mismo 
tipo en la zona E, dando frente al valle de 
Irún y cerrando el acceso por el N y S de la 
carretera, por  ser este el frente de mayor 
peligrosidad.

Todo el trazado de las alambradas se adap-
ta en lo posible siguiendo las directrices de 
tiro aproximadas de las ametralladoras, que 
baten sus diversos trozos con tiro de enfi-
lada y cruzando y a distancia de tiro eficaz, 
aumentando sus efecto del fuego frontal de 
los fusiles ametralladores que refuerzan la 
barrera en os espacios batidos con menos 
intensidad por los fuegos de flanco.

Varios ramales interiores se han trazado con 
el fin de compartimentar los tres puntos de 
apoyo y el elemento inerior de resistencia, 
siempre y en lo posible, batidos sus distintos 
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trozos por el fuego de enfilada de las armas 
automáticas.

Un ramal en dirección E, NO separa el punto 
de apoyo de los caseríos Istillaualondizar e 
Ilbistieta, del resto del Núcleo.

Un segundo raml en sentido SO, NE separa 
los dos restantes puntos de apyo, quedan-
do finalmente el tercer ral de escsa longitud 
que en combinación con lo otros dos encie-
rra el elemento de resistencia.

Esta alambrada de 10 m de anchura, sería 
conveniente sustituirla por otras dos de 5 m 
que separadas entre si  a un distancia de 8 a 
10 m proporcionándole  con ello una mayor 
resistencia a la destrucción por los proyec-
tiles de artillería, bombas de aviación y car-
gas explosivas.

2ª ALAMBRA DE DE 6 M DE ANCHURA. 
- Este tipo de alambrada se ha destinado 
para la defensa aislada e inmediata de los 
elementos y su-elementos de resistencia.

Su trazado deberá adaptase a la forma que 
adoptan los elementos al ser construidos 
definitivamente teniendo en cuenta los ra-
males de comunicación, pozos de tirador, 
etc utilizando siempre que sea posible las 
directrices de tiro de la armas automáticas 
de las propias organizaciones y las de las 
vecinas que puedan apoyarse con sus fue-
gos; teniendo también en cuenta para su 
construcción que deben hallarse a una dis-
tancia de la obra de 30 a 50 m, dependiendo 
de la inclinación del terreno, de forma que 
pueda ser batida por la granadas de mano 
de la defensa sin que pueda ser alcanzada 
por las del atacante.

El diseño presentado en el superponible 
que se menciona debe estimarse únicamen-
te como directriz, puesto que al construir 
la alambrada será preciso tener en cuenta 

los pequeños accidentes del terreno, de tal 
manera que en toda su longitud sea vista y 
batida por las armas de la defensa ocultán-
dose al mismo tiempo a la observación del 
enemigo y aprovechando también los obs-
táculos naturales que puedan proporcionar 
alguna economía.

Para l realización de los trabajos, considera-
mos como orden de urgencia, salvo superior 
opinión el siguiente:

1º Alambrada principal en el frente NE, E y 
SE del Núcleo.

2º Alambrada principal en el resto del perí-
metro.

3º Alambrada de separación del punto de 
apoyo situado al NE

4º Alambrada de compartimentación del ele-
mento aislado de resistencia.

5º Alambrada de compartimentación de los 
otros dos puntos de apoyo.

6º Alambrada de seguridad de los elemen-
tos y sub-elementos de resistencia.

7º Alambrada de seguridad de refuerzo por 
el frente NE, E y SE.

Del estudio de estos trabajos se despren-
de aproximadamente un desarrollo teórico 
aproximado de 20.000 m de alambrada de 
10 m de anchura y 17.000 m de la de 6 m 
de anchura, lo que presupone el empleo de 
200.000 m2 para la primera y 102.000 m2 
para la segunda, necesitándose para ello 
3.020 Km de alambre espinoso de un peso 
aproximado de unas 483 Toneladas con nos 
120.800 piquetes metálicos.
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PARTE VIII. 

PLAN DE FUEGOS

Considerando en todo momento la idea 
principal que ha de presidir la defensa del 
Núcleo es la de resistencia y toda costa y 
teniendo encuentra también los diversos ac-
cidentes del terreno vamos a exponer con 
detalle las posibilidades de fuego con la mi-
sión particular asignada a cada arma o gru-
po de armas así como su enlace y defensa.

Se ha procurado en lo posible obtener una 
barrera principal continúa en todo el perí-
metro exterior emplazando las armas en los 
puntos del terreno de manera que se con-
siga el cruce de  fuegos a distancia eficaz 
de tiro, reforzando estas barreras de ame-
tralladora con otros fuegos frontales de fusil 
ametrallador que aumentan la densidad de 
la barrera principal.

En este Centro de Resistencia por darse el 
caso particular de ser atravesado por varias 
vías de comunicación se han instalado tam-
bién y en profundidad otras cuantas barre-
ras interiores  con el fin de impedir que el 
Núcleo pueda ser atravesado en un ataque 
por sorpresa, violento, y con abundantes 
medios de ataque.

Reforzado también el frente NO en atención 
a tener descubierto el flanco N ya que no 
existen en el mismo ningún enlace con al-
gún Núcleo vecino y algo más débil por el 
S por hallarse este frente próximo al Núcleo 
de Arcale con el que cruza fuegos en un te-
rreno apto para las trayectorias rasantes.

El espacio aéreo está defendido por dos ar-
mas con un sector de tiro de 360º o que les 
da una absoluta libertad de acción en todo 
su techo.

El estudio del plan de fuegos en conjunto y 

en detalle de cada obra puede verse a con-
tinuación.

PLAN DE FUEGOS

A) PLAN DE FUEGOS DE INFANTERÍA

... ... ...

B) PLAN DE FUEGOS DE ARTILLERÍA

Este Centro de Resistencia algo más acci-
dentado que el de Anaca, del que es con-
tinuación hacia el SO, es también perfecta-
mente transitable para carros de combate 
por lo cual una de las principales misiones 
de la artillería propia sería realizar contra 
ellos los necesarios tiros de detención de 
gran densidad. Como es lógico, en la misma 
medida que el terreno por su relativa suavi-
dad es accesible a carros, es también a pro-
pósito para ser bien batido por la Artillería ya 
que en ninguna parte aparecen pendiente o 
contrapendientes al abrigo de los tiros cur-
vos de aquella. La parte más accidentada 
es la línea formada por las alturas 121, 132, 
140 al S de la carretera Irún-San Sebastián 
que se continúan al No de la misma por 
suaves contrafuertes del Jaizkibel en don-
de pueden apreciarse pendientes de hasta 
unos 40º no prohibitivas  con tal de disponer 
de un sistema amplio de posiciones. Como 
siempre, la Artillería tendrá que suplir con su 
fuegos la escasez de los de la Infantería en 
determinados parajes. Se supone además 
que el Centro de Resistencia no es suscep-
tible de envolvimiento y ataque por el N, por 
el Jaizkibel pero la realidad es que aunque 
el terreno es por allí poco practicable para 
grandes masas, le es perfectamente para 
fuertes y numerosas patrullas que podrían 
desplegarse y avanzar hacia el SO fuera 
completamente del alcance de las armas 
automáticas. Contra esos ataques podrían 
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servir de dique fuegos artilleros dirigidos  las 
faltas del Jaizkibel cercanas a este Centro 
de Resistencia.

El eje de marcha del enemigo sería sin duda 
la carretera Irún-San Sebastián comple-
mentada con la de Irún Oyarzun. Ambas, 
así como las líneas férreas a ella paralela 
serían objeto de tiros de enfilada propios de 
considerable eficacia. La bifurcación a San 
Sebastián-Oyarzun sería un objetivo prefe-
rente.

I TIROS DE DETENCIÓN

Aparte de los que se citan en los ataques 
y contraataques, se prepararán los necesa-
rios para frenar o incluso detener el avance 
de las fuerzas enemigas que logren infiltrar-
se entre los Centros de Resistencia de Ana-
ca y Zubelzu o que provengan de éstos una 
vez conquistados. Las correspondientes ba-
rreras o concentraciones se formarán sobre 
la referencia de puntos determinados de la 
carretera y del C C, como las bifurcaciones 
y cruces.

En la ladera del Jaizkibel se prepararían ba-
rreras para detener el avance sobre Gain-
churizqueta o su corrimiento hacia Lezo de-
jando de lado aquel, de fuerzas enemigas 
procedentes de Guadalupe o Anaca. La par-
te en que la ladera pierde su carácter abrup-
to resolviéndose en suaves contrafuertes 
hacia el valle es la zona más indicada para 
establecerla. Una de ellas sería entre las ca-
sas Bloclegui y Lanace. Cada contrafuerte 
define a su vez una barrera tendente a im-
pedir el avance enemigo hacia Lezo.

II TIROS DE APOYO DE CONTRAATA-
QUE

Viene[n] detallados en el estudio general de 
éstos.

III TIROS DE PROHIBICIÓN, HOSTIGA-
MIENTO Y NEUTRALIZACIÓN

Nos limitaremos a los que se realizarían en 
los inmediatos alrededores del Centro de 
Resistencia o dentro de éste, supuesto ya 
ocupado.

Los de prohibición afectarán a la carretera 
y FC Irún-San Sebastián contra las que po-
drán realizarse  tiros de enfilada de suma 
eficacia. Los numerosos caminos que exis-
ten en esta parte también serán batidos eli-
giendo preferentemente sus cruces y bifur-
caciones y sus partes más despejadas. La 
estación de Gainchurizqueta y la bifurcación 
Rentería-Lezo caso de caer en manos ene-
migas serían también objeto de tiros de esta 
clase.

Los de hostigamiento se prepararán sobre 
Ventas de irún, Campamento de Gainchu-
rizqueta y caserío al N de la carretera entre 
Km 15 y 14, donde es de suponer fuerzas 
enemigas tratarían de acantonarse.

Los de neutralización irían dirigidos contra 
los observatorios, asentamientos y obras 
enemigas de los otros Centros de Resis-
tencia o del que estudiamos o del terreno 
entre unos y otros teniendo provisto caigan 
en manos del enemigo. En cuanto a obser-
vatorio, toda la cresta del Jaizkibel y l aparte 
alta de su ladera S podría ser utilizada por 
e el enemigo una vez apoderado de Guada-
lupe:; el Fuerte de San Enrique u los otros 
que coronan la cresta habrían de ser vigila-
dos. Lógicamente, los observatorios propios 
del Centro de Resistencia como la cota 150 
(casa Usateguieta) pasarían a ser utilizados 
por el enemigo a partir de cuyo momento 
tendrán que ser objeto de los tiros de neu-
tralización propios.

En cuanto a asentamientos artilleros, siendo 
el Centro de REsistencia de Gainchurizque-
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ta de segunda línea no obstante su impor-
tancia, su ocupación por parte del contrario 
implica la de numerosas posiciones de pri-
mera línea tanto dentro de él como en los 
de Anaca y Zubelzu y aledaños que por ser 
conocidos y estar estudiados nada más fácil 
que tener preparados sobre ellos los opor-
tunos tiros.

Las armas automáticas y sus nidos y obras 
establecidas por el enemigo en su avance 
dentro y fuera del Núcleo, también serían 
objeto de tiros de esta clase.

IV TIROS DE DESTRUCCIÓN

Afectan a los mismos objetivos de los de 
neutralización, en especial baterías de ar-
tillería enemigas, a los edificios de Ventas 
de Irún y Gainchurizqueta donde el enemigo 
puede guarecerse y alojar sus servicios, el 
FC Irún - San Sebastián y a la estación y 
campamento de Gainchurizqueta.

V TIROS CONTRA CARROS DE COMBA-
TE

los potentes ataques con numerosos carros 
de combate que el enemigo desencadene 
contra Anaca buscando forzar una decisión 
por el valle irún-Rentería - Lezo, continua-
rían a través de Gainchurizqueta o bordean-
do este Centro de REsistencia por el N o el 
S. Aún suponiendo llegasen allí los carros 
ya muy quebrantados, la artillería propia 
tendría que seguir empleándose en masa 
para evitar a toda costa el desbordamiento 
de este  Centro de REsistencia y más ha-
bida cuenta que tampoco existen en él nu-
merosos antitanque ni cañones de infantería 
capaces de afrontar por sí solo el choque 
con los móviles. La barrera principal arran-
caría de la falta O de Zubelzu, pasaría por 
la bifurcación Rentería-Oyarun, casa Pe-
nace y Urdanabia y terminaría allí donde la 
excesiva pendiente del Jaizkibel prohibe ya 

el paso de los carros. Esta barrera base, se 
fragmentaría o se desplazaría, naturalmente 
siguiendo las incidencias del combate.

La línea de posiciones antitanque preparada 
contra la misma frontera haría sido ya reba-
sada. Convendría disponer pues de otra lí-
nea de esta clase a la altura de los Centros 
de Resistencia de Andorregui y Gainchuria-
queta para asegurar el desarticulamiento 
del peligroso ataque por carros

VI TIROS ANTIAÉREOS

Deben ser objeto de un plan de conjunto 
para todo el subsector de Irún. La única 
defensa antiaérea que cabe considerar se-
paradamente es la de las ametralladoras 
antiaéreas ya tratado en los fuegos de in-
fantería. Es muy interesante hacer constar 
que tanto estas ametralladoras como cierta 
batería antiaéreas del Susector están llama-
das a ejercer una acción mixta contra avio-
nes y contra tanques.

VII ZONAS DE ASENTAMIENTO Y OB-
SERVATORIOS

Lezo - Rentería - Oyarzun es por así decir-
lo el eje transversal de l zona de posiciones 
artilleras que entrará en consideración tan 
pronto se perfile el ataque al Centro de Re-
sistencia de Gainchurizqueta. Las posicio-
nes de extrema vanguardia (posiciones an-
titanques) habrán sido ya expuganadas, las 
siguientes, abandonadas en busca de otras 
más a retaguardia o resistirán a ultranza los 
ataque ya cercanos del enemigo. Pero esa 
zona será muy amplia en los dos sentidos. 
Al peligro de que quede abierto el camino a 
Pasajes y San Sebastián obligará probable-
mente en esta fase a que entren en fuego 
rápido con las máximas cadencias todos los 
materiales disponibles, incluso los que es-
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tén fuera de alcance eficaz siquiera estén 
dentro del alcance máximo. La amplitud del 
sentido longitudinal se concibe teniendo  en 
cuenta que mientras batería ligeras de 75/27 
o de montaña de 105/11 pueden actuar des-
de las proximidades de aquellos tres pue-
blos a distancias de los objetivos entre 4 y 
5.000 m otros más pesados de 100717 o 
77/32 como existen la la artillería de C de E 
pueden actuar desde Astigarraga y hernani 
(10 Km) y las más pesadas de la REserva 
General los cañones de 122/46 pueden, en 
fin hacerlo desde Andoain a casi 20 Km de 
los objetivos que actuarían el choque fron-
tal contra  el enemigo siendo apoyado este 
contraataque por los morteros de 81 mm y 
por la artillería correspondiente.

La necesidad que la artillería coopere con 
todas sus fuerza[s] a rechazar el ataque 
enemigo y a apoyar el contraataque propio 
puesta de manifiesto  en el contraataque si-
tuación B que se hace sentir todavía más 
en este tercer supuesto. Una extensa ba-
rrera delante de las armas propias viniendo 
a coincidir con la línea casa Areso - casa 
Arteaga - cota 140 sería imprescindible. El 
enemigo elegiría probablemente como prin-
cipal vía de acceso hacia Bordachiqui la va-
guada  entre las dos casas citadas por el 
abrigo que le ofrecería contra los fuegos ra-
santes de la artillería; de aquí la convenien-
cia de preparar tiros de  enfilada contra esa 
vaguada desde posiciones que se presten 
como las del SO del jaizkibel.

El contraataque partiendo de la loma del te-
légrafo a lo largo de un terreno suavemen-
te ondulado se presta para que la artillería 
haga un tiro de acompañamiento precedien-
do a las guerrillas propias. La barrera móvil 
podría empezar entre la loma del telégrafo 
y la cota 128 (o unos 200 m a vanguardia 
o S de la misma), avanzando a compás de 
la Infantería hasta que ésta recuperase los 
objetivos perdidos.

San Sebastián 17 de abril de 1946

EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA 
COMISIÓN

P. O.

[Firma ilegible]
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NÚCLEO DE RESISTENCIA 244 
(GAINTXURIZKETA)

OBRAS SITUADAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA



302

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

244 01 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado, según el proyecto, al 
emplazamiento de una ametralladora, 
realizado en hormigón armado, con una 
sola aspillera de 47º de sector de tiro 
(100º/147º). Sirve de apoyo y enlace a 
las obras 2, 24 y 25. Bate las barran-
cadas al sur del caserío Aginagasasi y 
camino de conduce al mismo desde la 
actual GI-636.

No localizada por estar enterrada y cu-
bierta de vegetación. Se incorpora en el 
presente inventario por tener una cierta 
seguridad de su existencia.

coordenadas ETRS89 (?): UTM30N:
X=594205 m
Y=4798571 m
altura=44 m

coordenadas WGS84 (?): geográficas:
longitud:-1 50 16.5
latitud: 43 20 2.6

Situación: 200 m al norte del caserío Is-
tilluaundizar.

Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso al case-
río Istilluaunzar.
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Posibles identificaciones de la obra en la Fotografía aérea de 1944.



304

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

244 02 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
81º de sector de tiro (290º/033º), cuya 
situación está atípicamente muy próxi-
ma al acceso 

Interiormente está conformado como 
una estructura  abovedada de planta 
aproximadamente circular dotada de un 
único acceso.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594297 m
Y=4798350 m
altura=53 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 12.5
latitud:43 19 55.4

Situación: 86 m al SW del caserío Isti-
lluaundiberri.

Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso al case-
río Istiluaundiberri.
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Acceso Aspillera. Vista desde el interior.

Interior de la Obra.
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244 03 
FORTÍN

Fortín (oficialmente asentamiento para 
una ametralladora) de hormigón arma-
do, formado por un asentamiento de 
planta aproximadamente circular para 
una ametralladora, con sector de tiro 
de 49º (orientación 001º/051º), del que 
parten dos alas en dirección E-W, de 8 
m de longitud, en cuyos extremos se 
abren sendas aspilleras posiblemente 
para un fusil ametrallador, con secto-
res de tiro de 36º (231º/327º) para la 
aspillera occidental y 153º (032º/185º) 
la oriental. En el frente de las alas se 
observa en un punto concreto en el que 

baja la cota del actual suelo, unos ori-
ficios en el hormigón, colmatados de 
tierra, que pudieran ser identificados 
como aspilleras de fusilería, de las que 
habría tres, como mínimo, en cada ala. 

El fortín contaría probablemente con 
dos accesos situados a gola, actual-
mente cegados por tierra, sin que sea 
posible su localización sin proceder a 
remoción de la misma.

Se aprecian exteriormente estrechas in-
terrupciones que indican modularidad o 
juntas de dilatación (?).

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593824 m
Y=4798768 m
altura=83 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 33.3
latitud:43 20 9.2

Situación: 20 m al N. del caserío Elbis-
tieta

Acceso: GI-636. Desvío en la rotonda de 
Zaldunborda, tomando pista cementada 
que comunica, entre otros, el caserío El-
bistibieta.
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Planta aproximada, trazada en función del aspecto ex-
terior e indicios visibles en la Obra: 1: Asentamiento 
ametralladora. 2 y 3  Asentamiento fusil ametrallador. 
4 y 5 Galería de fusilería 6 aspillera ametralladora. 7 
aspillera fusil 8 aspillera  fusil ametrallador.

Detalle de la aspillera central.

Aspillera occidental cubierta por el tronco 
de un árbol. A la derecha, el caserío El-

bistieta
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Aspillera central de la Obra.

Vista general. A la derecha se aprecia la  aspillera central y a la izquierda la oriental.
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Posible aspillera enterrada. Se aprecian los modulos o junta de dilatación (‘).

Extremo oriental, con su aspillera.
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244 15 
ASENTAMIENTO PARA AMETRALLADORA

Nido destinado al emplazamiento de 
una ametralladora, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
93º de sector de tiro (097º/190º). Inte-
riormente está conformado como una 
estructura  abovedada de planta aproxi-
madamente circular dotada de dos ac-
cesos protegidos por cierres parciales 
de hormigón, disponiendo los exteriores 
de una aspillera. Frente a la aspillera 
principal existe un foso del que parten 
los drenajes para el agua.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593206 m
Y=4798814 m
altura=91 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 51 0.7
latitud: 43 20 11

Situación: 60 m. al NE del caserío Zo-
kueta.
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso al case-
río Zokueta.
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Interior de la obra con los dos accesos.

Planta aproximada. 1 Accesos. 2 Través. 3 Fosete. 4 
asentamiento patas traseras trípode. 5 idem patas tra-

seras. 6 Aspillera. 7 Aspilleras pequeñas.

Aspillera.
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244 17 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, dispone de dos aspilleras 
dotadas de los siguientes sectores de 
tiro: Amplitud 70º sector de tiro (158º / 
228º). Amplitud 54º sector de tiro (062º 
/ 116º)

Interiormente está conformado como 
una estructura abovedada de planta 
aproximadamente circular dotada de un 
único acceso. Su misión era batir la ca-
rretera general y los ferrocarriles. Cruza 
sus fuegos con las obras 2 y 26.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594142 m
Y=4798293 m
altura=47 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 19.4
latitud:43 19 53.6

Situación: En el recinto de un almacén al 
aire libre de materiales de construcción, 
110 m. al SW del caserio Istilluaundizar y 
140 m al W del caserío Barraka.
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso, entre 
otros, a los caseríos Barraka e Istilluaun-
diberri. El acceso al almacén está situado 
cerca del inicio de la pista.
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En primer plano, bajo la vegetación, está situada la obra. Al fondo, la casa Etxenea.

Acceso modificado y una de las aspilleras. La topografía original ha sido alterada.
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244 18 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
86º de sector de tiro (079º/165º). Inte-
riormente está conformado como una 
estructura abovedada con un solo ac-
ceso. 

Sus misiones son batir la vaguada al W 
del caserío Agiñagasasi y proteger a la 
obra n. 21 y 40. En un bosquecillo. La 
entrada a la Obra es imposible a causa 
de estar tabicados la aspillera y el acce-
so. Ligera trinchera de acceso.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593590 m
Y=4798880 m
altura=96 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 43.6
latitud:43 20 12.9

Situación: 150 m al E del caserío Elbis-
tieta.

Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso, entre 
otros, al caserío Elbistieta
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Acceso tabicado..

Aspillera tabicada con gran número de varillas de acero sobre ella.
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244 19 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
90º de sector de tiro (319º/049º). Inte-
riormente está conformado como una 
estructura abovedada con dos accesos. 
La gola está formada por dos paredes 
prolongación de los accesos que con-
fluyen en su punto medio.

Descripción supuesta en función de su 
estructura exterior, ya que el acceso al 
mismo es imposible a causa de la vege-
tación y por estar tabicadas.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593889 m
Y=4798816 m
altura=70 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 30.4
latitud:43 20 10.7

Situación: 75 m al NE del caserío Elbis-
tieta.

Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso, entre 
otros, al caserío Elbistieta. Zona alterada 
y deforestada en el año 2017.
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Acceso a la obra tabicado y prácticamente cubierto por la vegetación.

Localización de la Obra en la fotografía aérea de 1973.
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244 21 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
77º de sector de tiro (336º/054º). 

Interiormente está conformado como 
una estructura  abovedada de planta 
aproximadamente circular dotada de un 
único acceso.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594133 m
Y=4798588 m
altura=61 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 19.7
latitud:43 20 3.2

Situación: 200 m al N. del caserio Isti-
lluaundizar y 230 m  al SE (azimut 107º) 
del caserío Elbistieta
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso, entre 
otros, al caserío Elbistieta. También, par-
tiendo de la misma rotonda por acceso al 
caserío Istiluaundizar.
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Interior de la obra.

Aspillera vista desde el exterior.
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244 22 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
88º de sector de tiro (108º/196º). 

Interiormente está conformado como 
una estructura  abovedada de planta 
aproximadamente circular dotada de 
dos accesos convergentes en la cáma-
ra. 

Cubierto por la maleza. Los accesos es-
tán semicerrados por muretes de piedra 
y tierra y la aspillera cegada.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593244 m
Y=4799128 m
altura=159 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 58.8
latitud:43 20 21.1

Situación: 685 m al NW (azimut 304º) 
del caserío Elbistieta;  
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso, entre 
otros, al caserío Elbistieta. Seguir hasta 
un recodo de la pista en (longitud:-1 50 
43.1 latitud:43 20 15.7), siguiendo (en 
4x4 o andando) por un prado hasta un 
camino de tierra.
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Interior del nido visto desde uno de los accesos. A l izquierda, la cámara del fusil y a la de-
recha, el acceso opuesto.

La flecha indica la situación del nido, entre la maleza. La mancha verde a la izquierda de la 
fotografía corresponde a la ladera que comienza en el caserío Elbistieta.
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244 23 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
64º de sector de tiro (127º/191º). Inte-
riormente está conformado como una 
estructura  abovedada de planta aproxi-
madamente circular dotada de dos ac-
cesos convergentes en la cámara.

Cubierto por la maleza. Accesos ce-
rrados por tierra. Aspillera abierta. La 
masa de hormigón cercana a la aspi-
llera posee piedras que colaboran en el 
enmascaramiento de la Obra.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593174 m
Y=4799021 m
altura=163 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 51 2
latitud:43 20 17.7

Situación: 692 m al NW (azimut 293º) 
del caserío Elbistieta;  
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso al case-
río Elbistieta. Seguir hasta un recodo de 
la pista en (longitud:-1 50 43.1 latitud:43 
20 15.7), siguiendo (en 4x4 o a pie) por 
un prado hasta un camino de tierra.
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Aspilleras vista desde el exterior de la Obra.

Situación del nido con relación al camino.
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Acceso izquierdo visto desde la aspillera.

Acceso derecho visto desde la aspillera.
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244 24 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
81º de sector de tiro (356º/080º). Inte-
riormente está conformado como una 
estructura  abovedada de planta aproxi-
madamente circular dotada de un único 
acceso.

Con relación al Proyecto, su emplaza-
miento parece que fue modificado lige-
ramente, pues estaba situado unos 20 
m al este del actual.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594246 m
Y=4798441 m
altura=58 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 14.8
latitud:43 19 58.4

Situación: 50 m al NE del caserío Isti-
lluaundizar.

Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldunbor-
da y pista cementada de acceso al case-
río Istiluaundizar.
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Interior de la obra, con su única aspillera.

Exterior de la Obra.
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244 25 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
81º de sector de tiro (040º/121º). 
Acceso cerrado mediante maderas y  aspi-
llera cerrada mediante tierra. No es posible 
establecer la tipología exacta del nido sin 
acceder visualmente al interior.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594401 m
Y=4798435 m
altura=41 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 7.9
latitud:43 19 58.1

Aspillera cerrada y cubierta por vegetación.
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En primer plano,  el frente del nido. Al fondo, el caserío Istillaundiberri.

Acceso en gola cerrado mediante tablas. Parcialmente cubierto por la maleza.
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244 29 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
80º de sector de tiro (040º/120º). Inte-
riormente está conformado dotado de 
un único acceso. ). Interiormente tiene 
estructura aproximadamente rectangu-
lar de  2,5x1,7 m y cubierta por el in-
terior ligeramente más alta en el centro 
(1,9) m que en los lados (1,80 m). Ac-
ceso por el sector izquierdo de la gola.

Su misión era batir el valle al sur de El-
bistieta y apoyar a las obras 14 y 4.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593566 m
Y=4798567 m
altura=64 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 44.8
latitud:43 20 2.8

Situación: 320 m al NW de “Zaldunbor-
da”.
Acceso: GI-636, Rotonda de Zaldun-
borda, y tras pasar por el desguace de 
automóviles, seguir hacia la casa Kamio-
Txiki. Antres de llegar desviarse a la de-
recha por camino. Cruzar una campa, 
encontrándose en los primeros árboles.
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Interior de la Obra, con su aspillera..

Acceso de la Obra.
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244 32 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido para un fusil ametrallador, rea-
lizado en hormigón armado, con una 
sola aspillera de 80º de sector de tiro 
(051º/131º). Interiormente tiene estruc-
tura aproximadamente rectangular de  
2,5x1,7 m y cubierta por el interior lige-
ramente más alta en el centro (1,9) m 
que en los lados (1,8 m). Acceso único 
en el sector izquierdo de la gola. Sus 
funciones son batir la vaguada adya-
cente y la ladera sur del caserío Elbis-
tieta, reforzando la acción de la obra n. 
14. Acceso  cerrado.

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593316 m
Y=4798408 m
altura=90 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 56.1
latitud:43 19 57.7

Situación: 50 m. al N del caserío Zaldun-
bordaberri y 108 m al este del caserío 
Bordatxikiberri. En un bosquete.

Acceso: Rotonda de Gaintxurizketa y 
desvio por pista cementada hasta el ca-
serío Bordatxikiberri.



 333

Juan Antonio Sáez García

En primer plano, bajo la vegetación, está situada la obra. Al fondo, la casa Etxenea.

Frente de la obra con su aspillera.
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244 38 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Autor: José Vallespín Cobián.

Cronología: 1939-1040.

Subelemento táctico formado por 2 nidos de 
ametralladora, un refugio activo, un obser-
vatorio y 5 depósitos de munición, unidos 
por galerías subterráneas revestidas de hor-
migón. Fue destruida en gran parte por la 
construcción de la carretera GI-636. 

Solo se conserva el refugio activo (?), des-
conociéndose si perdura algún tramo de ga-
lería.

Conservación: Parcial (desconocida).

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

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

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

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

Zaldunborda
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE LOS PIRINEOS
Centro de Resistencia 244 (Gaintxurizketa) Obra n. 38 

(reutilización de la obra n. 8 de la “Fortificación Vallespín”)

En color: el sector de la obra que subsiste, si bien po-
drían existir también algunos sectores de galería.
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ORGANIZACIÓN DEFENSIVA DE LOS PIRINEOS
Centro de Resistencia 244 (Gaintxurizketa) Obra n. 38 

(reutilización de la obra n. 8 de la “Fortificación Vallespín”)
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Es la obra más avanzada de la izquier-
da (o norte) de la actual carretera N-636 
(sentido Irún) perteneciente a la Orga-
nización Defensiva n. 1 (Gaintxurizke-
ta) de la Fortificación conocida como 
“Vallespín” (1939-1940). Fue reutiliza-
da en la organización Defensiva de los 
Pirineos formado parte del Centro de 
Resistencia 244 (Gaintxurizketa) como 
obra n. 38.

Además de los dos nidos y un refugio 
activo, dispuso de un observatorio, le-
trina, cinco depósitos de municiones y 
dos fuentes. 

Estuvo estructurada en dos ramales 
principales (A-B) y (E-F). El primero, de 
77 m. de longitud, poseía dos depósitos 
de munición, la letrina y el acceso. Este 
último tuvo forma de escalera con una 
docena de peldaños, presentando un 
quiebro en su trazado que sirvió para 
acomodar la aspillera destinada a la de-
fensa del acceso. 

La sección de la galería presentaba un 
perfil con su centro ligeramente depri-
mido con relación a sus extremos. De-
bido a lo expuesto de su situación, una 
parte la bóveda más cercana al nido (B) 
presentaba grosores de hormigón de 
hasta un metro.

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

Destacaban también en este ramal 
dos fuentes y tres repuestos de muni-
ción. El ramal cruzaba bajo la carretera 

Madrid-Irún (actual GI-636, aunque con 
un trazado ligeramente diferente que el 
que tenía cuando se construyó la forti-
ficación) para permitir la salida del ob-
servatorio hacia la vaguada por donde 
transcurren los trazados ferroviarios.

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

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

Aún cuando dispone de varios asenta-
mientos para armas automáticas, úni-
camente se le asigna como obra n. 38 
un fusil ametrallador, ocupando el asen-
tamiento que mejor convenga a la situa-
ción del combate.

El exterior del refugio activo fue “raspado” 
para adaptarlo al talud de la carretera.
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244 40 
ASENTAMIENTO PARA FUSIL AMETRALLADOR

Nido destinado al emplazamiento de un 
fusil ametrallador, realizado en hormi-
gón armado, con una sola aspillera de 
82º de sector de tiro (069º/151º). 

Interiormente está conformado como 
una estructura abovedada con dos ac-
cesos. La gola está formada por dos pa-
redes prolongación de los accesos que 
confluyen en su punto medio. Tendencia 
a la inundación periódica. Accesos cerrados 
mediante tabique, en ambos casos parcial-
mente destruido. 

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594056 m
Y=4798661 m
altura=60 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 23
latitud:43 20 5.6

Situación: 233 m al W (azimut 107) del 
caserío Elbistieta.

Acceso: GI-636, salida Zaldumborda. 
Tómese la pista hormigonada de acceso 
al caserío Elbistieta y antes de llegar a él 
campo a través hasta la obra.
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Vista de la aspillera tabicada desde el acceso.

Frente de la Obra con su aspillera.
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244 52 
ASENTAMIENTO PARA CAÑÓN CONTRACARROS

Casamata para un cañón contracarro, 
realizada en hormigón armado. 

Consta de una galería de acceso de 
planta curva y de un amplio habitáculo 
cuya forma se adapta a las necesida-
des del servicio de la pieza de artillería.

Las paredes de la casamata poseen 
dos nichos y dos rozas para colocar las 
ruedas del cañón, así como cunetas 
(o drenajes perimetrales) en el suelo 
para evacuación del agua al exterior y 

dos fosetes de planta rectangular para 
asentar en ellos los mástiles de la pieza 
de artillería contracarros. 

A la izquierda del acceso se abre un re-
puesto de munición dotado de un nicho

Cubierto por la vegetación, pero accesi-
bles, estando tanto la entrada como la 
cañonera abiertas..

coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=594195 m
Y=4798544 m
altura=52 m

coordenadas WGS84: geográficas:
longitud:-1 50 16.9
latitud: 43 20 1.8

Situación: 150 m al norte (azimut 002º)
del caserío Istilluaundizar.

Acceso: N-636 a rotonda de Zaldumbor-
da y camino de acceso a Istilluaundizar
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Acceso a la Obra, disimulado por la vegetación.
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Interior del repuesto de munición.

Cañonera
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Interior de la Obra, al fondo, el acceso, en curva. A la derecha el repuesto de munición.

Interior de la obra. En primer plano uno de los receptáculos para un mástil de la pieza.



344

La Organización Defensiva de los Pirineos en Hondarribia

244 57 y 58 
ABRIGOS DE SECCIÓN

Galería subterránea revestida de hormigón 
de 311 m de longitud, 2 m de anchura y 2 
m de altura en la clave, que proporciona ac-
ceso al conjunto formado por el Puesto de 
Mando de la Organización Defensiva n. 1 y  
a las  obras 4, 5 y 7 de la Fortificación Valle-
spín (1939-1940), reutilizándose como abri-
gos de sección en la O. D. de los Pirineos.

Conservación: 100 % (buen estado).

Acceso B:
coordenadas ETRS89: UTM30N:
X=593364 m
Y=4798223 m
altura=82 m

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

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

Acceso A (Término municipal de Lezo).

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

Accesos C y D Carretera.GI636, dirección 
Donostia, salida Zaldunborda. Al llegar a 
desguaces Bidaurreta, seguir por la carre-
tera existente hasta llegar al caserío Kamio-
txiki. Accesos (propiedad pirvada) dentro del 
cercado de la casa. 
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ABRIGOS DE SECCIÓN 57 Y 58
Reutilización de la Gallería General de la 
“Fortificación Vallespín”
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ABRIGOS 57 Y 58
La denominada Galería general de la  
“Fortificación Vallespín” permitía el ac-
ceso hacia las obras 4, 5 y 7, unidas en-
tre sí, y se tendría que haber accedido 
desde ella también a la obra 6, de no 
haber quedado ésta sin ejecutar.
En la Organización Defensiva de los 
Pirineos fue reutilizada para albergar 
los abrigos de sección n. 57 y 58. Dada 
su longitud, el espacio disponible para 
abrigar las secciones era muy superior 
a la de un abrigo de sección convencio-
nal.
El acceso a la Galería / abrigos (C) 
toma forma de bocamina, a cubierto del 
posible fuego enemigo, en la vertiente 
oriental del arroyo denominado Gain-
txurizketa, afluente del río Oiartzun. 
Tiene planta rectilínea en los planos 
consultados pero, en  realidad, es muy  
ligeramente sinuosa. Su longitud es de 
311,3 m y su luz (o anchura) es la ma-
yor de todas las galerías de la organi-
zación defensiva: 2 m, siendo su altura 
también de 2 m. 

La excavación -tanto estribos como bó-
vedas y suelo- está revestida de hormi-
gón, al parecer sin armar, disponiendo 
de cunetas o canalillos laterales para 
drenaje de las aguas de infiltración.
El recorrido de la Galería mantiene una 
muy ligera pendiente que varía aproxi-
madamente en su punto medio, con ob-
jeto de dar salida a las posibles aguas 
de infiltración. Considerando la cota 
relativa de la entrada como “0”, la de 
la desembocadura será +4,05 y la del 
centro de la obra (5,90 m), de forma que 
la pendiente en el primer tramo es del 
3,95% y en el segundo 1,14%. También 
según proyecto se realizó mediante la 
excavación de un pozo central vertical 
desde la superficie de la montaña, for-
mando dos túneles horizontales al lle-
gar a la profundidad adecuada.
La Galería/abrigos finaliza en el cruce 
(“D”) con la galería de acceso al puesto 
de mando, continuándose a través del 
denominado enlace con la obra n. 4 de 
la fortificación “Vallespín”.

Acceso a la Galería reutilizada como abrigos, situado en el término municipal de Lezo. 
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El trazado de la Galería es rectilíneo, no obstante, tiene algunas pequeñas irregularidades. 
La fotografía está tomada en sentido opuesto al acceso. Se aprecian los conductos latera-

les para drenaje del agua.

Galería en su extremo oeste (punto “D”. Al frente, la comunicación con la Obra n. 4, a la 
derecha con el Puesto de Mando y a la izquierda con el acceso “B” de la fort. “Vallespín”.
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Al fondo de la fotografía se aprecia el acceso. La anchura de la galería es de  dos metros y 
la longitud de 311 m.

Estructura de la bóveda en un punto de su recorrido. A l izquierda, la roca viva, a la derecha 
el revestimiento de hormigón formando la bóveda



 349

Juan Antonio Sáez García




