
1Fuerte de Guadalupe

4 Foso

Formó parte del Campo Atrincherado de Oiar
tzun, dispositivo militar proyectado a finales del 
siglo XIX que, junto con los de Pamplona, Jaca y 
Gerona, trataba de impedir una invasión a través 
de los Pirineos. El proyecto fue cancelado por 
obsolescencia tecnológica, finalizándose única
mente seis fuertes y cinco baterías, entre ellas la 
del Calvario, próxima al fuerte.

El citado campo atrincherado tenía una extensión 
de 20x15 km, proyectándose en sus montes des
tacados ocho fuertes: en vanguardia Guadalupe 
(1900), San Marcial y Erlaitz; en la línea media 
San Enrique, Arkale y Beliz y en retaguardia San 
Marcos (1888) y Txoritokieta (1890).

Es un fuerte de tipo poligonal (octágono irregu
lar) cuyo foso está flanqueado por la artillería y la 
fusilería de tres caponeras y dos semicaponeras. 
Exteriormente posee un camino cubierto (para
peto) con capacidad para 500 soldados.

El foso que rodea totalmente al fuerte está for
mado por ocho tramos: tres cortos (5060 m) y 
cinco largos (80129 m), teniendo una longitud 
total de 750  m y una anchura comprendida entre 
6 y los 8 m. Algunos tramos del mismo poseen 
pendiente. El piso actual es de baldosa, colocada 
a finales del siglo XX. El original era de tierra en la 
que crecía hierba.

El foso está limitado hacia su interior por la es-
carpa y hacia el exterior por la contraescarpa.

El 40% de la longitud de la escarpa (tres tramos) 
está formada por un muro en el que se abren as
pilleras, aportando disparos de fusilería transver
sales a la dirección del foso.

Cada sector del foso posee una batería de flan
queo (denominada caponera) que aporta el fuego 
de dos aspilleras de fusilería y de una cañonera 
para cañón de botes de metralla, de manera que 
estos tres sectores del foso estaban cubiertos 
por fuego cruzado y el resto solo por fuego de 
flanqueo.

Tanto los muros de escarpa como de contraes
carpa disponen de un cordón cuya función, ade
más de la meramente decorativa, es evitar que 
el agua de lluvia pueda escurrir e impregnar la 
piedra de los muros. Se observa cómo los muros 
están manchados en aquellos lugares en los que 
el cordón está dañado o no ejerce esta función.

3 Túnel de acceso

Tras la antepuerta encontramos un túnel above
dado defendido por:

•	 seis aspilleras (4) de los dos cuerpos de 
guardia situados a un lado y otro del mismo.

•	 un foso (2) de 3,5 m de profundidad cubier
to mediante un puente móvil.

•	 dos lanzagranadas (3) que imposibilitaban 
que el enemigo se refugiara en el foso.

•	 una reja metálica (5) de dos batientes(única 
original de las tres actuales).

•	 dos aspilleras y una cañonera (6) frontales 
que cruzan fuegos con el resto de armas 
mencionadas. El cañón (también podría 
instalarse una ametralladora) sería capaz de 
lanzar cada dos segundos los 196 proyec
tiles que contenían los botes de metralla, 
convirtiéndose el túnel en un espacio total
mente cubierto por intenso fuego cruzado 
por el que el enemigo difícilmente pasaría.

2 Antepuerta

El único acceso es un camino descendente de 
78 m de longitud que describe dos curvas hasta 
llegar a la antepuerta, situada siete metros más 
baja que el inicio del camino. Es, por lo tanto, 
imposible que el enemigo pudiera disparar sobre 
ella hasta sobrepasar la última curva.

La antepuerta (con el rótulo del año 1900 en que 
se inauguró) está defendida por medio de cuatro 
aspilleras verticales y dos horizontales. 

Las  aspilleras son orificios en los muros que 
permiten el disparo de fusiles. 

El fusil que la guarnición empleó en los primeros 
años fue el Mauser español modelo 1893 y ca
libre 7 mm.

Frente a la antepuerta existieron hasta la década 
de 1940 dos castilletes decorativos que actual
mente se conservan en una escalera situada de
trás del santuario de Guadalupe.



Las caponeras tienen dos  flancos para defender 
el foso (las semicaponeras solo uno). Exterior
mente disponen de un fosete antepuesto que tie
ne dos funciones: impedir que el enemigo pueda 
disparar al interior por la cañonera y recoger la 
tierra, piedras etc. que, fruto de un ataque ar
tillero enemigo, pudieran acumularse sobre la 
cañonera, inutilizándola y dejando un sector de 
foso sin flanqueo.

El refosete, como espacio deprimido que es, no 
puede ser defendido por las aspilleras cercanas. 
Por esa razón cuenta con la defensa proporcio
nada por lanzagranadas (1) y matacanes (2). Es
tos últimos son aspilleras horizontales con el de
rrame inferior sesgado para tirar hacia el fosete.

Los frentes de las caponeras están rodeados por 
los sectores más estrechos del foso (6 m) y para 
su defensa disponen de algunas aspilleras (3). 
Los orificios que se ven en la parte superior (de
bajo del cordón) son los ventiladores, ya que los 
disparos realizados desde el interior producen 
gases perjudiciales.

5 Caponera 6 Verja

Además del otro flanco de la caponera, se apre
cia cómo el foso adquiere una fuerte pendiente 
(no es la única que posee).

La escarpa, en este caso, no está formada por un 
muro aspillerado, sino por un muro bajo sobre el 
que se levanta una verja. La existente actualmen
te no es la original, pues fue trasladada a Pam
plona hacia 1980.  Era aquella una verja de hierro 
forjado (1) más alta y fuerte que la actual, con 
pinchos y elementos salientes (2) que dificulta
ban la escalada.

Inicialmente estaba prevista la instalación de un 
muro destacado aspillerado al aire libre (“a la 
Carnot”), pero se consideró que una reja era más 
eficaz contra los nuevos proyectiles rompedores.

En un lateral de la caponera se abre la puerta de 
salida al camino de ronda que existía tras la reja 
(actualmente algo desdibujado). A su lado dispo
ne de una aspillera que permite defender la verja 
con fuego de fusilería que impediría subir por el 
talud a aquellos enemigos que hubieran podido 
sobrepasar la misma.

A diferencia de la caponera, las semicaponeras 
solo tienen un flanco y defienden únicamente un 
sector de foso.

La semicaponera occidental tiene una pequeña 
puerta (1) que se integra en el sistema destina
do a mover la tropa que defendía el fuerte desde 
el camino cubierto: cuando el enemigo había 
avanzado tanto que el camino cubierto se hacía 
indefendible, la tropa bajaba por una de las cua
tro escaleras de contraescarpa hasta el foso y 
de este se accedía al núcleo del fuerte por una 
de las tres puertas dotadas de un puente móvil. 

Una vez replegada la tropa del camino cubierto 
se establecería un nuevo perímetro de defensa 
en el foso. Era entonces cuando entraban en  ac
ción las caponeras y las galerías de escarpa.

En la contraescarpa del foso se puede apreciar 
el uso técnico de la piedra: la arenisca es una 
piedra blanda que amortigua los impactos de los 
proyectiles, por eso se coloca frente a la caño
nera, para evitar que los rebotes puedan llegar a 
entrar al interior de la caponera.

7 Semicaponera oeste (ext.)

8 Puerta principal

La puerta principal está especialmente cuidada: 
un arco en herradura de caballo flanqueado por 
dos pilastras almenadas que sostienen un enta
blamento. En la clave del arco, la virgen de Gua
dalupe, patrona de la ciudad y de la que el fuerte 
doma su denominación. 

La piedra utilizada está muy bien trabajada, es
pecialmente la caliza gris, que contrasta con el 
color amarillento de la arenisca.

En la parte superior falta el escudo con las armas 
de Alfonso XIII que actualmente se encuentra en 
el acuartelamiento de Loiola, en San Sebastián.

El zaguán está defendido por dos aspilleras (4) y 
un foso (1) con su puente móvil, dotado  para su 
defensa particular de un matacán (3) y de cua
tros lanzagranadas (2).

Se conserva la reja (5) original de la puerta y, 
sobre ella, la placa (6) que recuerda a Juan Roca 
Estadés, el ingeniero militar que diseñó el fuerte 
y que dirigió sus obras entre 1887 y 1900. Murió 
a los tres años de terminarse el fuerte y está en
terrado en el cementerio de Hondarribia.

Los muros del fuerte están constituidos por 
grandes bloques de piedra, mientras que son bó
vedas de hormigón las que cubren los espacios 
limitados por los muros. El hormigón utilizado no 
es armado (no dispone de varillaje de acero) y 
posee un espesor máximo de 2 m,  circunstancia 
que supuso una pronta obsolescencia frente a 
los proyectiles rompedores (que explotaban en 
el hormigón) y la aparición de la aviación militar 
a principios del siglo XX. Las poternas o túneles 
que unen los diversos sectores del fuerte son 
también abovedadas y a prueba de bomba.

La galería de escarpa aporta aspilleras de tiro 
perpendicular a la dirección del foso y también 
da acceso a otros elementos de defensa, como 
es el caso de la casamata que defiende el túnel 
de la antepuerta. Una casamata es un espacio 
cubierto preparado para instalación de artillería.

La estructura de la galería es similar a la del resto 
de espacios cubiertos del fuerte: bóvedas de di
versa luz (anchura) y longitud apoyadas en semi
bóvedas por uno de sus extremos que permiten 
la comunicación entre las mismas.

9 Galería de escarpa 10 Semicaponera (int.)

Es un espacio relativamente reducido cubier
to mediante una bóveda de arista. Dispone de 
aspilleras (2) para disparar transversal y longi
tudinalmente hacia el foso y la cañonera (1) de 
flanqueo.

Se observan también las bocas de dos lanzagra
nadas (4), de un matacán (3) con su banqueta 
(5), para defensa del fosete y ventiladores (6).

Frente a la caponera se encuentra uno de los die
ciocho repuestos de munición del fuerte. Están 
siempre cerca de las piezas de artillería. Además 
el fuerte tiene dos repuestos de batería y tres de
pósitos de distribución de munición.

Cerca de la caponera se encuentra una de las 
puertas de comunicación con el foso, enfren
tada a una de las escaleras de contraescarpa. 
Para salvar el refosete la puerta dispuso de un 
puente móvil, del que aún se conservan algunos 
vestigios, tales como los raíles por los que se 
desplazaba o las poleas por las que transcurrían 
las cadenas que lo movían. Dos poleas en la pa
red permitían su movimiento, tirando de una se 
desplegaba y de la otra se cerraba.
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El cuartel de infantería es un edificio de tres plan
tas. La inferior es la de dimensiones más reduci
das. Sirve también de galería de escarpa, ya que 
dispone de aspilleras para disparo hacia el foso.

Está formado por diez bóvedas que se comuni
can entre sí mediante pasos en los estribos de 
las bóvedas y con el piso superior mediante dos 
escaleras.

La capacidad máxima de alojamiento del fuerte 
era de 1000 soldados, la ordinaria de unos 700, 
aunque en tiempos de paz  la guarnición no lle
gaba a los 200. A lo largo de su vida fue simul
táneamente prisión para oficiales, en momentos 
concretos (19341936) albergó detenidos pre
ventivos vinculados con la revolución de 1934 y 
en el inicio de la Guerra civil. En las décadas de 
1940 y 1950 acogió a un batallón de instrucción 
del regimiento de ingenieros de San Sebastián.

En 1969 dejó de ser un establecimiento militar 
independiente, pasando a tener un pequeño des
tacamento del cuartel de Irun hasta su venta al 
Ayuntamiento de Hondarribia en 1989.

11 Cuartel infantería 12 Caponera de gola

La gola es la parte de la fortificación que se con
sidera más segura y que generalmente tiene el 
acceso (en este caso no porque hay un frente 
marítimo que aumenta el peligro).

Dispone de dos casamatas, ya que flanquea dos 
sectores de foso con un cañón y dos fusiles por 
flanco. Además posee un sector de galería de es
carpa con aspilleras y lanzagranadas.

Entre las dos casamatas hay una puerta de 
comunicación con el foso, que salva el fosete 
mediante un puente levadizo. Frente a ella se 
encuentran dos escaleras de contraescarpa para 
permitir la movilidad de la tropa del camino cu
bierto.

Los cañones previstos para flanquear el foso 
eran de la casa Maxim-Nordenfelt de calibre 5,7 
cm, en montaje especial para caponera, con 
ruedas pequeñas para facilitar el desplazamiento 
de la pieza de artillería por la casamata. El bote 
de metralla que disparaban era similar a un gran 
cartucho de caza con 196 esferas que podía dis
parar cada dos segundos respetando los muros.

La parte superior del fuerte está destinada a aco
ger la mayor parte de la artillería. Su estructura 
está formada por tres niveles: el más bajo es el 
terraplén de servicio (1), que está protegido por 
los otros dos. El siguiente, a mayor altura, es el 
terraplén de combate (2), donde se instalaban 
las piezas de artillería. El último es el parapeto 
(3), masa de tierra que protegía a las piezas de 
artillería y sus sirvientes de los impactos de fren
te.

Los terraplenes de combate están cortados por 
los traveses (4), que adoptan exteriormente la 
forma de pequeñas casas con cubierta de tie
rra. Su función es proteger los flancos (o lados) 
evitando que un disparo enemigo pueda destruir 
todas las piezas de la zona. En su interior están 
los repuestos y abrigos para soldados y para pie
zas de artillería de pequeño calibre que no estén 
utilizándose durante el combate.

Por la parte de atrás, al otro lado del terraplén de 
servicio, hay acumulaciones de tierra o espaldo-
nes que evitan los tiros traseros.

13 Planta de terraplenes

14 Asentamiento circular

Los asentamientos circulares fueron diseñados 
con un doble objetivo: bien emplazar en su inte
rior una pieza de giro central que pudiese dispa
rar girando 360º o bien instalar gruesas cúpulas 
de acero giratorias y eclipsables (es decir, que 
subían en el momento del disparo y bajaban para 
eludir los disparos enemigos). En su interior se 
preveía la instalación de una o dos piezas de arti
llería de calibre 15 cm.

Estas cúpulas eran unos ingenios muy costosos 
y como el fuerte estaba obsoleto en otros aspec
tos, se optó por no instalarlas. No se decidió en el 
momento de redactar el proyecto ni el tipo exacto 
ni las características que debían poseer.

Son tres asentamientos, todos de diferente ta
maño, preparados para tal fin en los ángulos del 
fuerte y dotados con sus correspondientes re
puestos de munición. El acceso a dos de ellos se 
realiza por medio de un pequeño túnel, mientras 
que el tercero adopta la fórmula de dos traveses 
próximos que se interseccionan por su frente  y 
se separan en el acceso, formando así el asen
tamiento.

El fuerte se divide en tres obras, denominadas 
de la Izquierda (zona occidental), de la Derecha 
(zona oriental) y del Centro (zona sur), cada una 
situada a distinta cota. Las obras de la Izquierda 
y de la Derecha disponen de dos patios y la del 
Centro de uno solo.

Al patio de artillería (Obra de la Derecha) se 
abren las ventanas de los pabellones para cuatro 
oficiales de artillería y de su cocinasala. Tam
bién el cuartel de artillería y una batería de fue-
gos  curvos. Se conserva, algo deteriorado, el 
suelo original de asfalto. 

La batería de fuegos curvos está formada por 
cuatro casamatas para disparo de morteros, 
cuyos proyectiles pasarían sobre la cubierta 
del cuartel que tienen enfrente. Precisamente 
los morteros junto con los obuses son piezas 
artilleras de tubo corto que son capaces de dis
parar con grandes ángulos de elevación. Fueron 
asignados cuatro morteros “Mata” de 15 cm. Se 
observan en las bóvedas argollones de susten-
tación y los repuestos de mano. Además hay un 
repuesto para 1200 proyectiles y 2 t de pólvora.

15 Patio de artillería 16 Cuartel de artillería

El cuartel de artillería está formado por cinco bó
vedas cónicas unidas por uno de sus extremos 
por una semibóveda anular. Tenía capacidad para 
88 artilleros.

Las camas (no eran literas), instaladas también 
en el pasillo, estaban constituidas por dos ca
balletes metálicos que soportaban tres tablas 
y sobre ellas un colchón. Esta estructura era 
plegable, por lo que durante el día se hacía más 
espacio en el pasillo.

Se observan vestigios de tablas mochileras y las 
marcas de los armeros, es decir los armarios de 
madera destinados a guardar fusiles.

En la última bóveda se instaló una zona de lava
bos, existiendo una comunicación con las letri
nas. Este cuartel tiene bóvedas de hormigón no 
armado de 2 m de grueso, blindadas mediante 
6,5 m de tierra en su parte central. 

El patio está comunicado mediante poternas con 
la Obra de la Izquierda y con el otro patio de la 
Obra de la Derecha. Una de las poternas comuni
ca a su vez con la Obra del Centro.



Es el patio más pequeño del fuerte, largo y estre
cho, comunicado por un extremo con la Obra de 
la Derecha y por el otro, mediante escalera, con 
la Obra del Centro.

Dispone únicamente de dos accesos a uno de 
los tres depósitos de distribución de munición 
del fuerte.

Consta de cuatro bóvedas. Una es el cuarto de 
carga (donde se llenaban proyectiles y saquetes 
de pólvora que se introducían en las piezas de 
artillería). Una bóveda de comunicación con un 
montacargas para subir la munición cerca de los 
cañones y dos destinadas a depósitos.

Los depósitos tenían el suelo entarimado de 
madera sobre rastreles de roble, al igual que 
las paredes. Disponían también de un conduc
to de ventilación con varias conexiones en cada 
depósito y de un nicho de luces (1), donde una 
lámpara de aceite podía alumbrar separada de la 
pólvora por un grueso cristal. Un pararrayos pro
tegía cada depósito de distribución de la posible 
caída de rayos.

17 Patio Obra del Centro 18 Patio de armas

Es el principal del fuerte. A él desemboca la po
terna de entrada y se abren las cinco ventanas 
del pabellón (o residencia) del Gobernador (o 
comandante militar) del fuerte. Este estaba for
mado por cocina, comedor, salón, despacho y 
un vestíbulo al que se abría también el baño pri
vado. Tres de estas dependencias tenían alcobas 
con camas para el gobernador y su familia. Otras 
tres ventanas se abren a los pabellones para seis 
oficiales de infantería, que disponen de habita
ciones privadas con una zona (con ventana) que 
compartían dos oficiales. La ventana que resta 
corresponde al pabellón del oficial ayudante del 
Gobernador.

Del patio parte la poterna que comunica con el 
cuartel de infantería. A un lado y otro de la misma 
hay diversas dependencias de oficiales (cocina, 
sala de estar), un almacén de efectos de artille-
ría, un repuesto de munición,  el calabozo y el 
depósito de filtros de agua, ya que el fuerte dis
pone de agua corriente con una instalación reali
zada expresamente con captaciones situadas a 3 
km y dos depósitos intermedios.

La planta intermedia del cuartel está formada 
por diez bóvedas carpaneles unidas por uno 
de sus extremos mediante una semibóveda. De 
ellas nueve se dedican a dormitorio de tropa de 
infantería y la décima (1) es un depósito de distri
bución de munición para la Obra de la Izquierda.

En origen las bóvedas estaban abiertas a la se
mibóveda, pero en algún momento fueron cerra
das con un muro y su puerta, permaneciendo en 
su estado original una sola bóveda.

En este caso las bóvedas están formadas por 
dos capas de hormigón sin armar de 1 m de 
grueso separadas por medio metro de arena, 
cuya función era amortiguar las vibraciones que 
producían los disparos de los cañones de la ba
tería instalada en la planta superior. La escalera 
(13) que comunica las dos plantas inferiores del 
cuartel es doble.

El patio de infantería es largo y estrecho (para 
que no entren los proyectiles) y a él se abren 
3 depósitos de víveres, la cocina de tropa, los 
aseos y las letrinas.

19 Cuartel de infantería

20 Batería acasamatada

La batería acasamatada es uno de los espacios 
más interesantes del fuerte. Constituye la tercera 
y última planta del cuartel de infantería, constan
do de diez bóvedas comunicadas entre sí por su 
punto medio. Es una batería doble, ya que pue
den sus piezas disparar tanto al norte (hacia el 
mar) como hacia el sur (dirección Irun). 

Las tres primeras casamatas, están abiertas en 
su lado sur (casamatas tipo Haxo), formando 
una batería de fuegos curvos para tres morteros. 
Hacia el norte se disparaba, en cañonera, en di
rección al mar. 

Otras seis casamatas tienen uso de dormitorio. 
Tres de ellas disponen de cañonera abierta hacia 
el norte y otras  tres hacia el  sur.  Estas últimas 
tienen enfrentada un máscara de tierra, razón por 
la que se perforaron en ella tres túneles por don
de pasarían los proyectiles. Actualmente están 
cerrados porque no se llegaron a artillar.

La última bóveda estaba unida con un monta-
cargas al depósito de munición inferior. Una vía 
férrea de municionamiento facilitaba el traslado 
de munición mediante vagonetas.

El fuerte tenía capacidad para instalar un total de 
69 piezas de artillería:

•	 9 en las caponeras y casamata de acceso

•	 16 en la batería acasamatada (3 morteros)

•	 50 a barbeta (es decir, al aire libre con los 
tubos de los cañones por encima del pa
rapeto) 

•	 4 morteros en la batería de fuegos curvos 
de la Obra de la Derecha (imagen).

El fuerte fue pensado principalmente para caño-
nes de hierro entubado (CHE) de 15 cm “Ordó
ñez”, aunque al final únicamente se instalaron 4 
piezas en la batería acasamatada y 2 a barbeta en 
la Obra de la derecha. También artillaron el fuerte 
4 morteros Mata de 15 cm y 4 de 21 cm, así 
como dos cañones Verdes-Montenegro de 12 
cm, 6 cañones de bronce Plasencia de 12 cm, 4 
cañones Saint Chamond de 7,5 cm y 4 cañones 
de bronce de 9 cm Plasencia, no necesariamente 
todos de forma simultánea. Tras la guerra civil 
parece que solo quedaron las piezas “Ordóñez” 
ya que no disponían de ruedas. El fuerte entró en 
combate en la Guerra Civil. 

21 Artillado 22 Mirador

La visita finaliza con la contemplación desde el 
mirador superior del fuerte y del amplio espacio 
geográfico que le rodea. 

En realidad, este mirador es la parte superior de 
la máscara de tierra que protege el cuartel de in
fantería y la batería acasamatada de los disparos 
provenientes del sur. Bajo ella circulan las tres 
cañonerastúnel mencionadas.

Desde el mirador, además del impresionante pai
saje de la desembocadura del río Bidasoa, do
minado por el monte Larhun, se aprecia también 
el monte San Marcial, donde estaba prevista la 
construcción de otro fuerte. 

Se observa también íntegramente la Obra de la 
Izquierda, con sus tres traveses y la Obra de la 
Derecha, con su cuartel de artillería y la batería 
de fuegos curvos que tiene enfrente. Desde este 
punto, el más alto del fuerte, se aprecia que tiene 
dos plantas: una la situada frente al cuartel de 
artillería y otra encima que dispone de un través 
con dos asentamientos para cañones Ordóñez 
de 15 cm que disparaban hacia el mar.

1

Mortero de 
bronce “Mata”  

de 15 cm
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