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Laburpena:: Gipuzkoako Aiako Harriko parke naturalaren historia eta kultura ondarearen ikerketari 
eginiko ekarpena.: Erlaitzeko gotorlekua

Oiartzunen XIX. mendean lubaki eremua sortzeko proiektua egin zen gerta zitezkeen frantziar inbasioei 
aurre egiteko. Zortzi gotorleku egiteko asmoa izan bazen ere, hiru besterik ez zituzten egin (San 
Markos, Txoritokieta eta Guadalupe).1885ean Roji eta Roldan ingeniariek egindako aurreproiektuaren 
arabera, 1891n Erlaitzeko gotorlekuaren lanak hasi zituzten. 1892an hauek eten behar izan zituzten, 
ez baitzen onartu Luis Nievak eginiko behin betiko proiektua. Honek Erlaitz mendi gainean dauden 
indusketa handiak aztertzeko aukera ematen digu. Gaur egun indusketa hauek Aiako Harriko parke 
naturaleko kultura elementutzat jo ditzakegu.

Gako Hitzak: Oiartzungo lubaki eremua, Erlaitz Gotorlekua, Luis Nieva y Quiñones, Haiako Harria 
parke naturala, arkitektura militarra, Irun, Gipuzkoa.

Resumen: Contribución al estudio del patrimonio histórico-cultural del parque natural de Aiako Harria 
(Peña de Aia) en Guipúzcoa: El fuerte de Erlaitz

El Campo Atrincherado de Oiartzun fue proyectado a finales del siglo XIX para evitar una posible 
invasión francesa. Los fuertes previstos fueron ocho, pero llegaron a construirse sólo tres (San Marcos, 
Txoritokieta y Guadalupe). En 1891 comenzaron las obras del fuerte de Erlaitz siguiendo el anteproyecto 
realizado en 1885 por los ingenieros Rojí y Roldán, que fueron paralizadas en 1892 al rechazarse el 
proyecto definitivo del fuerte realizado por Luis Nieva. El análisis de este proyecto permite interpretar 
las grandes excavaciones existentes en la cima del monte Erlaitz, que constituyen hoy en día uno más 
de los elementos culturales incluidos en el Parque Natural de Aiako Harria (Peña de Aia).

Palabras-clave: Fuerte de Erlaitz, Arquitectura militar, Campo Atrincherado de Oiartzun, Parque 
Natural de Aiako Harria, Peña de Aia, Luis Nieva y Quiñones, Irún, Guipúzcoa, País Vasco.
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Abstract: Contribution to the study on the historical-cultural heritage of Aiako Harria Nature Reserve 
in Guipuzcoa (Basque Country, Spain). : Erlaitz fort.

The Entrenched Area of Oiartzun was planned in the end of the XIX. century in order to prevent any 
potential French invasion. At the beginning the projected forts were just eight, but finally, three of them 
were only built ( San Marcos, Txoritokieta and Guadalupe ). According to the previous plans of the 
engineers Roji and Roldán in submitted in 1895, its construction began in 1891 although it was stopped 
in 1892 because the final project designed by Luis Nieva was turned down. The analysis of this work 
helps to know better the great excavations situated at the top of Erlaitz mountain which are, nowadays, 
another cultural attraction included in Aiako Harria Nature Reserve.

Key Words: Erlaitz Fort, military architecture, Entrenched Area of Oiartzun, Aiako Harria, Peña de Aia, 
Luis Nieva y Quiñones, Irun, Guipuzcoa, Basque Country, Spain

Resumé: Contribution a l’étude du patrimoine d’histoire et culture du Parc Naturel de Aiako Harria 
(Peña de Aia) en Guipuzcoa (Pays Basque, Espagne) : Le fort d’ Erlaitz.

Le Camp Retranché de Oiartzun. servait à la fin du XIX siècle à éviter une possible invasion française. 
Les forts prévus étaient au nombre de huit , mais on ne parvint à en construire que trois ( San Marcos 
,Txoritokieta et Guadalupe ). En 1891 commençèrent les travaux du fort de Erlaitz, basés sur l’avant- 
projet réalisé en 1885 par les ingénieurs Rojí et Roldán, qui furent bloqués en 1892 lorsqu’on rejeta 
le projet définitif du fort réalisé par Luis Nieva. L’ analyse de ce projet permet de comprendre les 
importantes excavations existantes au sommet du mont Erlaitz, qui constituent de nos jours un des 
éléments culturels supplémentaires contenus dans le Parc Naturel de Aiako Harria (Peña de Aia)”

Mots clé: camp retranché d’Oiartzun, génié, fort d’Erlaitz, Architecture militaire, Luis Nieva y Quiñones, 
Parc naturel d’Aiako Harria, Guipuzcoa, Irun, Espagne.
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1 EL PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA

El Parque Natural de Aiako Harria se encuentra situado en el extremo Noreste de Guipúzcoa, 
incorporando en sus 6.105 Ha. de extensión territorios pertenecientes a los términos 
municipales de Irún, Oiartzun, Rentería, Hernani y Donostia-San Sebastián.
Además de los valores paisajísticos que posee, su riqueza minera ha propiciado una 
incesante actividad extractiva que desde época romana hasta el siglo XX ha dejado 
abundantes vestigios (minas, ferrocarriles, planos inclinados, hornos de calcinación, 
lavaderos de mineral, etc.). Por otra parte, su proximidad a la frontera francesa hizo que los 
ingenieros militares se fijaran en sus elevaciones montañosas para instalar en el territorio 
del actual parque algunas fortificaciones. Entre ellas se encuentra el inacabado fuerte de 
Erlaitz, perteneciente al denominado Campo Atrincherado de Oiartzun.

Proceso legal de constitución del Parque de Aiako Harria (Peña de Aia)

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna silvestres. Contempla la redacción de un plan de ordenación de los 
recursos naturales de la zona.

• Parlamento Vasco (5 de junio de 1992). Plan Estratégico Rural Vasco. Incluye el área 
de Aiako Harria dentro del catálogo de áreas naturales del País Vasco a declarar 
como Parques Naturales.

• Ley 16/1994, de 30 de junio de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. 
Contempla la elaboración de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
la zona.

• Decreto 240/1995, de 11 de abril. Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del área de Aiako Harria 

• Decreto (241/1995) de 11 de abril. Declaración de Parque Natural el área de Aiako-
Harria. 

• Decreto Foral 46/1999 de 4 de mayo. Sobre administración del Parque Natural de 
Aiako Harria. Determina el órgano que, dentro de la estructura de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa, tendrá atribuida la función administrativa del Parque, creando además 
la figura del Patronato del Parque Natural de Aiako Harria, como órgano consultivo y 
de colaboración en la administración del Parque Natural, regulando su composición 
y funciones.

• Decreto 87/2002, e 16 de abril, por el que se aprueba la parte normativa del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque de Aiako Harria. 
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2 EL CAMPO ATRINCHERADO DE OIARTZUN

Las autoridades militares españolas se plantearon, tras finalizar en 1876 la última Guerra 
carlista, la necesidad de reorganizar las defensas de la frontera con Francia, de San 
Sebastián y del puerto de Pasajes, procurando simultáneamente asegurar el dominio militar 
del territorio en previsión de una nueva intentona bélica por parte de los carlistas.

Para estudiar estas y otras cuestiones se constituyeron entre 1876 y 1884 varias comisiones 
militares. La formada en 1876 por el Cuerpo de Ingenieros tuvo por misión el estudio de la 
defensa de la frontera (1876). Fruto de sus trabajos fue una Memoria (aprobada por R. O. 26 
julio 1877) en la que se diseñaban, entre otras, una serie de obras de defensa en la frontera 
francesa consistentes principalmente en la construcción de fuertes en los montes de San 
Marcos, Txoritokieta y Arkale.

La formación de los anteproyectos de los mencionados fuertes fue encargada a la 
Comandancia de Ingenieros de San Sebastián, ocupándose su comandante, Pedro 
Lorente, de la redacción del correspondiente a San Marcos (1878). Pero su trabajo no gustó 
a la Superioridad, como tampoco gustaron los redactados para Txoritokieta ni el formado 
para Arkale. El de San Marcos fue objeto de nuevo encargo a Juan Roca, que fue por fin 
aprobado en 1879, dando comienzo las obras .

En 1880 se formó la Comisión para de defensa militar del País Vasconavarro (1880) y 
al año siguiente la Junta de Defensa General del Reino  (1881). En la sesión celebrada 
por esta última el 29 de marzo de 1882 se discutía todavía sobre la conveniencia de 
encomendar la defensa de la zona a los fuertes de San Marcos (ya en obras), Pagogaña 
y Gaintxurizqueta. Las discusiones en su seno irán incrementando el número de fuertes 
necesarios y modificando su ubicación, de forma que, ya avanzado el proceso de diseño 
de la defensa de la frontera con Francia, la citada Junta bosquejaba el emplazamiento de 
5 fuertes: Andorregui (Arkale), Gainchurizqueta, Guadalupe, San Marcial y Pagogaña, a los 
que habría que sumar los retrasados de San Marcos y Txoritokieta.

En esta coyuntura, el coronel Antonio Rojí y el teniente coronel Francisco Roldán fueron 
comisionados  entre el 17 de julio y el 12 de septiembre de 1884 para verificar el estudio 
de la defensa del Pirineo en Guipúzcoa. Al año siguiente les fue renovada la comisión  
(del 10 de julio al 8 de octubre) para continuar con el trabajo iniciado. Las operaciones 
fundamentales desarrolladas en ambas campañas se centraron en el reconocimiento del 
terreno, constatación de las necesidades para la defensa del puerto de Pasajes, estudio de 
las posiciones que era preciso ocupar para oponerse a posibles movimientos envolventes 
de las tropas francesas y redacción de los anteproyectos de los fuertes precisos. Su trabajo 
quedó condensado en dos memorias y en los anteproyectos de los fuertes, que fueron 
aprobados en febrero de 1887

En la primera de las Memorias mencionadas (octubre de 1884) Rojí y Roldán consignaron 
que de los cinco emplazamientos de primera línea indicados por la Junta de defensa podría 
suprimirse el de Gaintxurizqueta, siempre y cuando se proyectase otro nuevo entre Arkale y 
la Peña de Aia. Por otra parte, insistían en la necesidad de un fuerte en la cima de Jaizkibel, 
puesto que además de cubrir amplio territorio con sus fuegos impediría la toma por parte del 
enemigo de una posición que dominaba el fuerte de Guadalupe a corta distancia.

De esta forma, en la segunda memoria entregada por Rojí y Roldán se configuraba 
finalmente un complejo conjunto de fortificaciones constituido por tres líneas defensivas:
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• Primera línea: fuertes de Guadalupe, San Marcial, Erlaitz (que sustituyó a 
Pagogaña), San Enrique (Jaizkibel), Arkale y Belitz (que fue la posición elegida entre Arkale 
y Peña de Aia).
• Segunda línea: fuertes de San Marcos, Txoritokieta, Ametzagaña, Lord Jhon Hay, 
Almirante , las baterías del Puerto de Pasajes y otro fuerte comprendido entre Malmazar y 
Bianditz.
• Tercera Línea: Buruntza (Andoain), Altos de Leiza y puerto de Zubieta.

Sin embargo la propuesta quedó simplificada, llegando a contar con proyecto o anteproyecto 
solamente ocho fuertes. La primera línea formaba un arco en torno a Oiartzun, Hondarribia 
e Irún mediante los fuertes de Guadalupe, S. Enrique, Arkale, Belitz, Erlaitz  y San Marcial. 
De ellos Guadalupe, San Marcial y Erlaitz serían los más avanzados y cercanos a Francia. 

Una segunda línea retrasada de fuertes se establecería con los de San Marcos y Txoritokieta, 
que podrían ser utilizados en la defensa de San Sebastián y del puerto de Pasajes. Por 
problemas económicos y técnicos sólo se llegaron a levantar los de San Marcos (1888), 
Txoritokieta (1890) y Guadalupe (1900), iniciándose las obras de Erlaitz.

A tal conjunto fortificado comenzó a denominarse “Campo atrincherado de Oyartzun”, 
oficializándose de alguna forma tal denominación en la Real Orden de 10 de enero de 1886 
por la que se aprobó el Plan de Defensa. Los informes de la Junta de Defensa prescindieron 
de tal término por considerar que el espacio protegido por los fuertes era demasiado pequeño 
como para que pudieran maniobrar en él las tropas requeridas por un verdadero campo 
atrincherado. De hecho, el general jefe del 6º Cuerpo de Ejército aplicaba años después 
la denominación de “Posición Barrera de Oyarzun”, y afirmaba  que:”... por rutina o por no 
haberse ordenado terminantemente lo contrario se sigue llamando Campo Atrincherado 
a la Posición Barrera de Oyarzun, y como esto no es conveniente... se prevenga a las 
autoridades de San Sebastián rectifiquen el nombre para lo sucesivo...”.

CAMPO ATRINCHERADO DE OIARTZUN - FUERTES PROYECTADOS*

Denominación
Piezas de 
artillería** Guarnición Observaciones

San Marcos 27 250 Terminado en 1888
Txoritokieta 7 60 Terminado en 1890
Guadalupe 60 600 Terminado en 1900
ERLAITZ 20 311 Paralizado en 1892
Belitz 20 300 Anteproyecto de 1887
Arkale 34 200 Anteproyecto de 1887
San Enrique 6 60 Tanteo de 1897
San Marcial 39 200 Anteproyecto de 1887
TOTAL 217 1981

* Sin incluir las baterías auxiliares, ni las baterías del puerto de Pasajes.
** Número máximo de piezas de artillería, sin contabilizar las destinados al flanqueo de los  fosos.
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Un campo atrincherado puede definirse como un conjunto de fortificaciones permanentes 
artilladas (fuertes) situadas en ciertos puntos prominentes de un territorio, que se flanquean 
mutuamente y apoyan a efectivos militares que evolucionan en sus proximidades. Además 
cuenta con una serie de servicios comunes tales como hospital militar, depósito general 
de municiones, cuarteles, parque de artillería, red de comunicaciones, etc. Es decir, se ha 
sustituido un punto fortificado (la Plaza fuerte) por un territorio más o menos extenso que 
sirve de barrera a una posible invasión.

Este cambio de planteamiento de la defensa territorial fue motivado por los avances técnicos 
de la artillería y especialmente por el mayor alcance y exactitud de tiro aportados por las 
piezas dotadas de ánima rayada . De hecho, en 1864 fueron derribadas las murallas de San 
Sebastián a causa de su ineficacia y del obstáculo que suponían para el desarrollo urbano 
de la ciudad.
La estructura de los fuertes del Campo Atrincherado de Oiartzun es muy parecida todavía 
a la que caracteriza a los levantados en Francia entre 1874 y 1885 por el ingeniero francés 
Raymond Séré de Rivières (1815-1885) cuya técnica constructiva y diseño, a pesar de las 
grandes innovaciones que incorporaron, cayeron muy pronto en la obsolescencia.

Los fuertes de este tipo fueron pensados y ubicados en función de las características que 
poseía la artillería propia y la del enemigo en un momento concreto. Al producirse una 
rápida mejora en el alcance1, movilidad, exactitud y munición, la mayor parte de las piezas 
de artillería instaladas al aire libre (protegidas únicamente por parapetos y traveses) o en 
las casamatas, se convirtieron en fácil blanco para los nuevos y cada vez mas poderosos 
obuses-torpedo (1885). Por otra parte, la aviación militar entra en escena en 1911, haciendo 
todavía más vulnerable este tipo de fortificación.

La sustitución de las caponeras por cofres de contraescarpa, el empleo masivo de hormigón 
especial (h. 1895), de hormigón armado 2 (h. 1910), de las torretas y campanas metálicas 
(ya muy extendidas en Europa para 1900), la dispersión de las baterías (caso de los festen 
alemanes)y el “soterramiento” (línea Maginot, 1932-1944) fueron las soluciones aplicadas en 
las fortificaciones de otros países europeos que no tuvieron ya equivalentes en Guipúzcoa.

3 EL FUERTE DE ERLAITZ
El fuerte de Erlaitz estaba llamado a ser la obra principal del flanco derecho del Campo 
Atrincherado de Oiartzun, ocupando la parte superior del monte de la misma denominación. 
Esta posición (498 m) estaba defendida en aquellas fechas por un torreón aspillerado de 
planta circular que albergaba el telégrafo óptico de la línea de fortificación Endarlaza-Erlaitz.3

1  Las piezas de artillería del último cuarto del siglo XIX tenían un alcance de entre 6.000 y 10.000 me-
tros, frente a los 3.000 metros de las de mediados de siglo o los 400 m de las de principios del siglo XIX.
2  El blindaje de los órganos esenciales de los fuertes del Campo Atrincherado de Oiartzun es-
tuvo compuesto por bóvedas de hormigón no armado con espesores comprendidos entre 1 y 2 m. 
Hacia 1930 eran ya necesarias cubiertas de hormigón armado (cuya resistencia es el doble que 
la del no armado) del orden de 1,5 m de grueso para resistir un impacto de un proyectil de 15 cm 
y de 3,5 m para evitar la destrucción por parte de los proyectiles de las nuevas piezas de 42 cm.
3  Tras la última Guerra carlista se construyó una modesta línea de fortificación sin capaci-
dad artillera formada por el reducto de Endarlaza (cubriendo el puente del mismo nombre so-
bre el Bidasoa), los torreones de Endarlaza (a 52 m de altura), Pika (224 m), el fuerte de 
Pagogaña (473 m) y el torreón de Erlaitz (498 m) de los que el primero y último elementos desa-
parecieron en 1902 y 1891 respectivamente. Sobre ellas véase: Sáez García, Juan Antonio. La lí-
nea de fortificación Erlaitz-Endarlatsa. - San Sebastián . ingeba, 122 p. ISBN 978-84-697-2125-4
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Coordenadas correspondientes al centro de la posición Erlaitz
WGS-84 

X= 4647205m
Y=-146316 m
alt= 435221 m

ED50 UTM 30 T
X=600752 m
Y=4795684 m

Z=498 m

Está situado a 3 Km de la posición de San Marcial y a 3,4 Km de la de Belitz, en las que 
estaban previstos sendos fuertes. La población de Irún dista 4 Km en línea recta.

El anteproyecto del fuerte fue realizado, como ya se ha afirmado, por los ingenieros Roldán 
y Rojí en 1885, aprobándose por R. O. de 18 de febrero de 1887 con un presupuesto de 
890.000 pesetas.

El terreno seleccionado para levantar el fuerte tenía una extensión de 148.088 m2 y fue 
adquirido por el Estado en 1891. De la mencionada superficie 45.738 m2 lo fueron a Tirso 
Oyarzabal y el resto (102.350 m2) a costa del comunal de Irún, desembolsando el Ramo de 
Guerra un total de 16.369 pesetas. No pudo ser inscrito en el Registro de la Propiedad hasta 
1948 por carecer de título de dicha propiedad4 .

El Comandante Luis Nieva, que había dirigido la construcción de los fuertes de San Marcos 
y de Txoritokieta, formó tres proyectos de obras accesorias que fueron ejecutados de forma 
previa al inicio de las obras del fuerte.

4  Registro de la propiedad n. 7 (Irún), tomo 142, libro 92, folio 71, finca 5.089, inscripción 1ª.



JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 205

El proyecto del campamento provisional5  fue aprobado por Real Orden de fecha 1 de 
agosto de 1889 con un presupuesto de 59.200 pesetas, realizándose entre 1890 y 1891. 
Consta de tres barracones de planta rectangular (16x10 m), dos pisos y cubierta a dos 
aguas. Los tres están levantados a la misma cota; a caballo entre dos explanadas de 7 m 
de anchura; una en desmonte a la altura de los pisos superiores y otra en terraplén, a la 
altura de los pisos inferiores. A ellos hay que sumar un puente báscula para el pesado de 
los materiales y un almacén para la dinamita y la pólvora necesaria para los desmontes.

Según el proyecto “... los muros exteriores son de entramado de madera, rellenos de ladrillo 
media asta descansando el entramado sobre un zócalo de mampostería ordinaria de 0,60 m 
de altura...” sin embargo esta parte del proyecto fue modificado posteriormente, con objeto 
de que estuviesen construidos de mampostería ordinaria. El primer barracón... 

“... sirve de alojamiento al oficial de servicio en las obras, al oficial celador y maestro; 
tiene además un cuarto para dibujo, y otro para escribientes y oficinas, y las 
dependencias de cocinas y escusados. El piso inferior de este barracón sirve para 
almacén de cal.

El segundo barracón contiene en el piso superior, el parque de herramienta, y un local 
para media compañía con habitación para sargentos, y almacén de la compañía. En 
el piso bajo están el almacén de maderas y la carpintería.

El tercer barracón contiene en el piso alto, las fraguas, la herrería y las cocinas de 
tropa. En el inferior está el taller de cantería, los escusados y una cuadra...”

Actualmente perduran los tres barracones del campamento y varias pequeñas casetas. El 
oriental es el que presenta peor estado, a pesar de poseer algunas partes de hormigón. 
Existen pruebas documentales de que fueron mantenidos y reparados al menos hasta el 
año 1913 .

El proyecto de Arreglo de caminos vecinales de Irún a la posición de Erlaitz (aprobado 
por R. O. de 23 de febrero de 1891) tenía previsto un gasto de 74.270 pta. y el correspondiente 
a la elevación de aguas  (R. O. de 4 de marzo de 1891) llegó a presupuestarse en 11.900 
pesetas, ejecutándose ambos sin novedad entre 1891 y 1892.

El último proyecto citado correspondía a la subida de aguas6 permitía tomar agua de un 
pequeño manantial próximo al caserío Soroeta y mediante dos arietes hidráulicos subirla 
hasta un depósito metálico situado en la cima de Erlaitz. Según el proyecto este depósito 
tenía:

 “...4,00 m de diámetro y 2,00 metros de altura, o sean 25,00 m3 de cabida el cual 
descansa sobre cuatro vigas... colocadas sobre un torreón de 5,00 m de altura. El 
pie del torreón está a la cota (489) del terreno, así es que el fondo del depósito está 
a la (494) y su parte superior a la (496). Para que el agua del depósito no se caliente 
con los rayos del sol, se le proyecta rodeado de mampostería dejando un espacio 
intermedio de 0,10 m de anchura y con cubierta de tejas ordinaria y tragaluz para 
bajar al depósito y además, pararrayos como medida de precaución.

5  1889 mayo 27. San Sebastián. - Memoria descriptiva del proyecto de campamento provisional 
para la ejecución de las obras del fuerte de Erlaitz. - AGM Segovia, Sección 3ª, División 3ª, Legajo 124
6  1890 diciembre 24. San Sebastián. - Memoria descriptiva del proyecto de elevación de 
aguas para los trabajos del fuerte de Erlaitz. - AGM Segovia, Sección 3ª, División 3ª, Legajo 124.
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Del depósito partía un tubo que se bifurcaba en dos. Una de las derivaciones llevaba agua 
hasta una fuente situada en el campamento y la otra hacia los lugares de la obra que lo 
precisasen. Este depósito se conserva parcialmente en la actualidad, correspondiéndose 
con el torreón de planta exagonal (circular interiormente) que tiene superpuesta una 
plataforma metálica identificable como la parte inferior del depósito.

El proyecto preveía que la mayor parte de las tuberías necesarias para que funcionara el 
ingenioso sistema se aprovecharan de las establecidas para el mismo fin y ya en desuso en 
San Marcos y Choritoquieta.

Simultáneamente a la ejecución de las obras accesorias, en 1891 comenzaron las obras 
del Fuerte propiamente dicho, de acuerdo con lo consignado en el anteproyecto aprobado 
en 18877 . 

Los trabajos realizados consistieron en el desmonte de 9.955 m3 de la dura roca granítica de 
Erlaitz. Esta importante excavación configura la actual peculiar fisonomía de su cima, ya que 
la obra fue detenida el 10 de noviembre de 1892, tras haber consumido 87.043,04 pesetas, 
esto es, aproximadamente el 10% del presupuesto contemplado en el anteproyecto.

El proyecto definitivo había iniciado su trámite burocrático tras la orden cursada el 28 de 
febrero de 1887 por el Director General del Cuerpo de Ingenieros al Comandante General 
Subinspector del País Vasco (Juan Vidal Abarca) para que la Comandancia de San 

7  Como precedente cabe recordar que el proyecto definitivo del Fuerte de San Marcos, obra también 
de Nieva, fue aprobado cuando estaba prácticamente finalizado.

Vista general del desmonte occidental. Al fondo pueden apreciarse los hastiales de los barracones del 
campamento de obra.



JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 207

Sebastián procediera a redactar el proyecto definitivo del fuerte. En la misma se instaba 
además a que se estudiasen dos problemas que fueron detectados en el anteproyecto: 
“... el ingreso en el fuerte de modo que ofrezca seguridad para la defensa y también la 
disposición de la trinchera interior para que sus fuegos no puedan ofender a los defensores 
del camino cubierto...”. Esta orden fue remitida con fecha 3 de marzo al Comandante de 
Ingenieros de San Sebastián.

El proyecto definitivo, fechado el 26 de septiembre de 1891 (cuando ya habían comenzado 
las obras), fue remitido para su aprobación por la superioridad el día 23 de octubre del 
mismo año. Para el 10 de febrero del año siguiente José Laguna firmó un informe sobre 
el proyecto del fuerte dirigido a la Junta de Jefes (documento n. 2 del apéndice). En él, 
tras hacer un interesante estado de la cuestión sobre la incidencia de la aparición de la 
granada-torpedo en el arte de la fortificación, concluye que el paso del tiempo ha convertido 
el proyecto en obsoleto 

“... opina el que suscribe no ser posible aprobar en 1892 el proyecto del fuerte de 
Erlaitz, pues si bien está adaptado al anteproyecto, éste fue aprobado  en 1885, es 
decir antes de la granada-torpedo, siendo imposible a sus ilustrados autores tener 
en cuenta la debilidad de un cuartel defensivo... la penetración probable de un solo 
tiro de una granada-torpedo, disparada desde las alturas francesas... podrían acabar 
con lo dispuesto para el combate lejano y ver comprometido este importante punto 
de la defensa del campo atrincherado.

Un segundo problema puesto de manifiesto por el firmante del informe es su elevado 
presupuesto (1.955.000 pesetas), que doblaba el previsto en el anteproyecto (890.000 
pta.). En la parte final del informe se enuncian diversas soluciones técnicas para minorar 
los problemas presentados, terminando con la recomendación de que “... Atendiendo a 

Vista de la trinchera para la construcción de conductos de desagüe y alimentación del aljibe.
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las razones expuestas el ponente es de opinión que debe devolverse este Proyecto al 
Comandante General Subinspector de las Provincias Vascongadas para que se reforme 
con arreglo a los principios expuestos...”

En la Sesión de la Junta de Jefes celebrada el 26 de agosto de 1892 (Documento n. 3) 
se aprobó por unanimidad de votos reconocer que el proyecto de Nieva se adaptaba 
técnicamente a las instrucciones recibidas para su formación, pero no así en su parte 
económica 

“... puesto que su presupuesto importa más del doble que el del anteproyecto. Opina 
pues, la Junta, que por esta sola circunstancia el proyecto es inaceptable y debe 
devolverse para ser reformado; pues no está justificado un gasto de dos millones 
de pesetas, para un fuerte cuyo objetivo esencial es apoyar un flanco del campo 
atrincherado, o por mejor decir, del Cuerpo del ejército que lo defienda y del que ha 
de sacar a su vez su defensa activa, existiendo la circunstancia de que este fuerte 
puede considerarse como una obra avanzada del de Belitz, que es por esta parte del 
campo atrincherado el verdadero fuerte barrera de la posición...”. 

Igualmente la Junta recomienda al autor del proyecto que intente hacer compatible la 
adaptación de la fortificación a los nuevos requerimientos de la artillería y una rebaja 
sustancial en el presupuesto.

Las obras del Fuerte fueron paralizadas, el anteproyecto quedó anulado y se dieron 
instrucciones para la redacción de nuevos estudios y formación de un nuevo proyecto 
definitivo que ya no llegó a redactarse. No obstante, la idea de construirlo no quedó 
descartada, puesto que por Real Orden de 26 de Febrero de 1913 se conservan las tres 

Torre hexagonal que contiene los restos del depósito metálico de agua construido para el desarrollo de 
las obras. Al parecer es el mismo utilizado en los Fuertes de San Marcos y de Txoritokieta.
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Zonas polémicas8  adjudicadas al fuerte, aprobándose por R. O. de 7 de julio del mismo 
año el proyecto para su demarcación sobre el terreno. Las zonas polémicas habían sido 
proyectadas inicialmente por Luis Nieva en 1891 y aprobadas por R. O. de 16 de julio de 
1892.

4 DESCRIPCIÓN DE LOS DESMONTES VINCULADOS A LA CONSTRUCCIÓN 
DEL FUERTE.

En la actualidad se conservan, además de las ruinas de tres de los barracones del 
campamento provisional y de vestigios menos importantes de otras dependencias, las 
excavaciones y terraplenados realizados a lo largo de un año de trabajo. Éstos coinciden, 
lógicamente, con el anteproyecto que se estaba ejecutando, pudiendo estructurarse en tres 
excavaciones de considerables dimensiones. 

La excavación occidental es la mayor. Tiene planta aproximadamente trapezoidal (40 m de 
base mayor, 20 m de base menor y 64 m de altura), oscilando su profundidad sobre la cota 
del terreno natural entre 3 m (sector occidental) y 14 m (sector oriental). En su sector NW se 
abre un pasillo de 19 m de largo y en su sector S otro, de 12 m de longitud y 3 m de ancho.

La segunda excavación, de menor profundidad (aprox. 2 m) y orientada en dirección SW-
NE, tiene forma aproximadamente rectangular (40x22 m). Está unida a la tercera excavación 
por medio un corto pasillo que termina en un escalón de 5 m de altura, ya que la profundidad 
de esta última es mayor (7 m). 

8  Por zonas polémicas se entiende aquellos territorios demarcados en los que se aplican determi-
nadas limitaciones vinculadas con la eficiencia de la fortificación, como por ejemplo la prohibición de 
construir edificios.

Uno de los tres barracones del campamento de obra del fuerte de Erlaitz, actualmen-
te en ruina avanzada.
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La tercera excavación tiene planta rectangular (21x17 m) orientada en dirección N-S. De 
ella parten dos pasillos. El más llamativo por su anchura, profundidad y longitud (57 m) es 
el oriental. El pasillo meridional tiene 13 m de longitud.

El terraplenado más llamativo se encuentra situado al SE de la zona de excavación y sería 
fruto del vertido de los materiales resultantes de los desmontes.

5 EL PROYECTO DEL FUERTE
La Memoria del Proyecto es lo suficientemente clara como para dar una idea exacta de la 
fortificación, por ello se aporta la transcripción de la misma (documento n. 1 del apéndice), 
así como una selección de las figuras más representativas incorporadas en los documentos 
cartográficos anexos al Proyecto. Éstos se presentan originariamente delineados en papel 
vegetal y coloreados.

Dos de los tres planos reproducidos, correspondientes a la planta de mamposterías y a la de 
terraplenes (de escala original 1:500) han sido convenientemente reducidos y redibujados, 
mientras que un plano parcial correspondiente a la planta de repuestos de la batería 
descubierta se reproduce en su estado original, aunque con su escala modificada. Las 
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secciones reproducidas lo están en la mayor parte de los casos a su escala original (1:500), 
añadiéndose únicamente la rotulación que identifica los diversos recintos representados y 
un pequeño plano en el que se especifican los planos de corte.

En la “Memoria descriptiva del proyecto del Fuerte de Erlaitz9 “, firmada el 26 de septiembre 
de 1891 por el ingeniero encargado del proyecto, Teniente Coronel Comandante Luis Nieva, 
se asumen totalmente los primeros capítulos del anteproyecto de 1887: “Descripción de la 
localidad”, “Diferentes soluciones” y “Su análisis [a las diferentes soluciones] y, de forma 
parcial, la “Descripción detallada del proyecto elegido y medios con que se satisfacen las 
condiciones militares, arquitectónicas e higiénicas en sus diferentes partes”, variando tan 
sólo en esta última los aspectos cuyo estudio se recomienda en la orden de formación del 
proyecto definitivo y en el aumento “... de capacidad de los locales deducido de los datos 
de experiencia...” 

El fuerte está constituido por una batería a barbeta, una batería acasamatada, una batería 
semienterrada para tiro curvo, una trinchera de fusilería, un foso con sus correspondientes 
baterías de flanqueo y los glacis correspondientes.

5.1 LA BATERÍA A BARBETA
Una batería a barbeta es aquélla en la que las piezas de artillería se disponen al aire libre 
sobre explanadas construidas sobre el denominado terraplén de combate. Las piezas 
están protegidas frontalmente por un parapeto y lateralmente (en ocasiones) por traveses 
o acumulaciones de tierra dispuestas perpendicularmente al parapeto cuya misión es 
desenfilar las piezas de artillería de los disparos enemigos. Normalmente se aprovechan 
para incluir en el interior de éstos repuestos de munición y/o abrigos para los servidores de 
las piezas de artillería. 

La batería proyectada se presenta formada por un parapeto constituido por un sector 
poligonal de tres lados (barbetas 1, 2, y 3) y otro curvo (barbetas 4 y 5). Está pensada 
para albergar diez piezas de artillería con sus correspondientes explanadas de hormigón 
(aunque su dotación en tiempo de paz sería de cinco cañones), separadas por cuatro 
traveses de distintas dimensiones. La cota del terraplén de combate no es uniforme en 
todo su desarrollo: en las tres primeras barbetas es de 494 m, bajando en la cuarta a 490 
m y subiendo en la última a 491 m. La cota que alcanza la parte culminante de los traveses 
(blindados por medio de bóvedas de hormigón y por varios metros de tierra) es de 499 
metros en los tres primeros y de 497 m en el cuarto, sobresaliendo 5-6 metros sobre el 
terraplén de combate y 3-4 sobre el parapeto. 

Los traveses 1 a 3 (perfiles n. 2, 4 y 11) están cruzados interiormente por una poterna 
en rampa que une las barbetas situadas a un lado y otro de cada través, de forma que 
todas ellas barbetas están comunicadas entre sí. El segundo elemento interior de cada 
través es un abrigo para los servidores de las piezas al que se accede por el terraplén de 
comunicación (o camino de servicio) que une todas las barbetas, desembocando en la 
ya citada poterna por el extremo opuesto. El tercer elemento es un repuesto de munición 
10cuyo acceso se abre igualmente a la citada poterna.

9  Se reproduce, salvo algunos párrafos excesivamente técnicos, como documento n. 1 del apéndice 
documental. La documentación consultada corresponde a la custodiada en el Archivo General Militar 
de Segovia 3/3/legajo 124.
10  Un cañón Ordóñez de 15 cm era capaz de realizar diariamente 60 disparos y éste es el número 
de proyectiles y pólvora que tenía que albergar cada repuesto.
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El cuarto través (perfiles 6, 16 y 17) es algo distinto: además de la poterna transversal 
dispone de un abrigo cuya prolongación termina en la escalera de acceso a la semicaponera 
norte y de dos repuestos para dar servicio a las barbetas 4 y 5 respectivamente. También 
incorpora los escusados de tropa, con acceso desde el terraplén de circulación.

Bajo los terraplenes de combate y de circulación, protegidos por ellos, se esconden varias 
dependencias abovedadas que son las que acogería la excavación mayor de las tres que 
se aprecian en la cumbre de Erlaitz. El  lado meridional estaba ocupado por el complejo de 
depósitos de municiones y el denominado cuartelillo. El lado occidental albergaba cinco 
bóvedas; tres de ellas servían de residencia al Gobernador del fuerte, la cuarta acogía a su 
cocina y la quinta servía de acceso a la poterna de comunicación con la semicaponera del 
W a la vez que albergaba la cocina de tropa y una letrina. La parte oriental del desmonte 
estaría ocupado por el patio al que abrían ventanas o accesos todas las dependencias 
mencionadas, terminando en su extremo septentrional en una rampa que comunicaba con 
la batería a barbeta y otras dependencias (véase plano de mamposterías).

La trinchera occidental que posee el desmonte se corresponde con la semicaponera 
occidental, de la que trataremos al desarrollar el flanqueo del foso. El pasillo meridional de 
la excavación parece que fue excavado para trazar en él los conductos de alimentación y 
desagüe del aljibe11 , cuyo brocal se encontraba en el extremo meridional del patio12  (véase 
plano de superposición desmonte-proyecto y el perfil n. 10).

Los almacenes y el cuartelillo tienen entrada y vestíbulo común, pero forman entre sí un 
ángulo agudo que se reconoce en la excavación en forma de un entrante de la roca en el 
desmonte.

El grupo de almacenes está formado por los siguientes elementos: dentro del vestíbulo una 
puerta daba entrada a la bóveda ocupada por el almacén de efectos de artillería (18x4 m) 
y otra puerta conducía al cuarto de carga (4x4 m). Esta estancia se comunicaba con un 
corredor de circulación y ventilación de 2 m de ancho que a uno y otro lado tenía las entradas 
al almacén de pólvora (16,5x4 m) y al de proyectiles (16,5x4 m). Rodeando las tres bóvedas 
(en planta aproximada de U) se encontraba otro corredor de circulación y ventilación, más 
estrecho que el ya citado, (1 m de ancho) que aislaba los almacenes de cualquier contacto 
con la roca natural y al que daban las ventanas de iluminación de seguridad del almacén 
de pólvora (3), almacén de proyectiles (2) y almacén de efectos de artillería (1) y que para 
su propia iluminación disponía adicionalmente de tres nichos para lámparas. El acceso al 
corredor tenía lugar por sus dos extremos, uno en la poterna de ingreso al fuerte y el otro en 
el vestíbulo de entrada al cuartelillo. Además se comunicaba con el corredor de circulación 
y ventilación principal.

El denominado cuartelillo estaba constituido por dos bóvedas (una parte de una de ellas 
estaba ocupada por el vestíbulo), manteniendo dos comunicaciones en el estribo central. 
Su función era la de servir de alojamiento para 46 hombres.

El almacén de pólvora tenía planta achaflanada en su extremo NW para dejar espacio a la 
poterna que comunicaba el foso con el patio, constituyendo la entrada al fuerte. Los tres 
almacenes tenían el suelo

11  La capacidad prevista del aljibe era de 112 m3 (14x4x2 m), suficiente para un mes de consumo.
12  Existe la posibilidad de que haya podido ser desmontado el espacio reservado al aljibe, pero en 
todo caso estaría cubierto por tierras o escombros.
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5.2 LA BATERÍA ACASAMATADA
La batería acasamatada constituye la parte más elevada del fuerte (cota 500 m). Está 
formada por un edificio constituido por bóvedas de hormigón. Su planta (véase la planta de 
mamposterías) puede inscribirse en un rectángulo de 13x30 m cuyo blindaje está reforzado 
por tierra. En los muros de máscara llega a acumular hasta 15 m, excepto en su parte este, 
que es de 12 m. En muros y blindaje se abren siete cañoneras destinadas a permitir el fuego 
de 7 cañones. Las dos orientadas hacia el este son de tiro indirecto (véase perfil n. 7) y el 
resto permiten el tiro directo sobre las posiciones francesas, sobre Belitz y San Marcial, 
apoyando otros fuertes (no construidos) del campo atrincherado y sobre otras posibles 
avenidas de tropas invasoras (Véanse perfiles n. 1, 2, 3, 6, 9 y 18).

Además de las piezas de artillería, hay espacio para tres repuestos de munición situados 
en las esquinas NW, SW y SE y para alojar a 100 hombres, constituyendo por lo tanto el 
principal cuartel del fuerte. El ingreso a la batería se realiza desde el terraplén de circulación 
de la batería a barbeta por medio de una escalera-rampa que desemboca en su esquina NE. 
Del lado E parte otra escalera-rampa de comunicación con una batería de fuegos curvos.

El desmonte central actualmente existente se identifica totalmente con la planta de esta 
batería, que se comunica por medio de un corto pasillo con el correspondiente a la batería 
de fuegos curvos (tercer desmonte), que al estar situada a menor cota que la acasamatada, 
necesitaba salvar la diferencia de altura mediante un fuerte escalón en el que sería 
acondicionada la escalera-rampa de unión entre ambas.

5.3 LA BATERÍA DE FUEGOS CURVOS
Está constituida por tres casamatas abovedadas de hormigón (cota 495), semienterradas, 
sin muro de máscara que las cierre hacia la campaña, en las que podrían instalarse 3 
obuses. Antecede a la batería por el este un pequeño patio en cuyo lado septentrional se 
abre el acceso al repuesto de munición para los obuses13 . En el lado Este del patio estaba 
prevista la construcción de la poterna de comunicación con la caponera del Este (cota 490,2 
m) y un corredor de observación (cota 502 m) cuyo acceso estaría formado por una escalera 
que partiría del SE del patio.

En el desmonte actualmente existente en Erlatiz es fácilmente identificable el espacio 
destinado a las tres bóvedas y al patio, así como la trinchera trazada en la roca destinada a 
la construcción de la poterna de comunicación del patio con la caponera del Este.

5.4 LA TRINCHERA DE FUSILERÍA
El anteproyecto del fuerte de 1887 contemplaba la existencia de un camino cubierto 
exterior a los fosos y de una trinchera de fusilería interior a éstos. El inconveniente de 
tal disposición de la defensa cercana del fuerte residía en que si las tropas defensoras 
ocupaban ambos, los disparos realizados desde la trinchera interior podrían llegar a herir 
a los soldados apostados en el parapeto del camino cubierto. En las órdenes recibidas por 
Nieva para la redacción del proyecto la solución a este problema era una de las que le fue 
encomendada, optando finalmente por suprimir el camino cubierto, de forma que la defensa 
próxima quedaba a cargo de los soldados que pudieran establecerse en la trinchera interior.

Tiene forma de pequeño foso excavado mayoritariamente en la roca natural. Sus paredes 
no están cortadas a plomo, sino que presentan un ligero talud, lo que conlleva que esté 

13  El número de disparos que cada obús podía realizar diariamente era de 40. Dado que estos 
repuestos deben albergar las necesidades para un día completo, el repuesto debía albergar 120 grana-
das y la correspondiente pólvora de impulsión.
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dotada de menor anchura en el suelo (1 m) que en su parte superior (2 m). El talud exterior 
hace las veces de parapeto y tiene aproximadamente. 1,2 m de altura, siendo el interior 
ligeramente más alto.

La trinchera recorría la mayor parte del fuerte de forma aproximadamente paralela a la 
escarpa, formando una figura no cerrada constituida por seis sectores rectilíneos y uno 
curvo (al norte) de muy diferentes longitudes. Sólo un pequeño sector al norte del fuerte 
estaría desprovisto de trinchera. A lo largo de su desarrollo la cota del suelo no era uniforme 
(oscilando entre 487 y 501 m), correspondiendo la sección más elevada a la oriental. 
El acceso a la misma es doble: a través de una corta escalera que parte del extremo 
septentrional del terraplén de combate de la batería a barbeta y a través de una poterna con 
escaleras que se desgaja de la poterna que comunica el terraplén de comunicación de la 
batería a barbeta con la semicaponera del norte. En el sector más alto y oriental la trinchera 
se ensancha considerablemente para dar cabida a una batería de ametralladoras.

5.5 EL FOSO
Un foso formado por seis sectores de diversa longitud (comprendida entre 100 m y 40 m) 
rodea todas las obras descritas, siendo curvo el septentrional. Presenta en su parte inferior 
una anchura de 5 m (6 m el lado occidental) y su cota es variable. En los sectores sur, 
sudoeste y oeste tienen es de 480 metros; en el sector curvo (norte) de 475 metros. Los 
otros dos sectores tienen cierta pendiente; el noreste tiene una longitud de 100 m y su cota 
varía de 480 a 490 m de altura sobre el nivel del mar. El sureste tiene cotas extremas entre 
490 m y 485 m y una longitud de 40 metros.

Esta peculiar disposición de los sectores de foso a distinta altura genera tres “escalones” de 
cinco metros de altura que delimitan por ambos lados el sector de foso curvado y la parte 
este del sector meridional. Estos escalones albergan tres de las cinco baterías de flanqueo 
que defienden el foso.

Debido a que la roca natural es granítica, en el proyecto no se contemplaba el revestimiento 
de las escarpas y de las contraescarpas, por lo que una y otra presentan taludes con una 
inclinación de aproximadamente 40 grados, determinando que la parte superior del foso sea 
más ancha que la inferior.

El sector oeste, además de ser un metro más ancho en su parte inferior, presenta diversas 
peculiaridades. En la contraescarpa estaba prevista la construcción de seis bóvedas (dos 
almacenes, cuadra, cuerpo de guardia de oficiales, túnel de entrada y cuerpo de guardia 
de tropa). La escarpa daría albergue a 7 bóvedas más (pabellones de oficiales, almacén de 
víveres, casamata para un cañón de tiro rápido enfrentado al túnel de entrada, y cocina).

5.6 LAS BATERÍAS DE FLANQUEO DEL FOSO
La función del foso es dificultar la entrada del enemigo en el recinto del fuerte, pero puede 
llegar el caso de que aquél consiga penetrar en el mismo. Es entonces cuando entran en 
acción unas baterías cuya función es flanquear el foso (es decir, permiten el disparo de 
fusilería, ametralladoras y/o cañones de tiro rápido en sentido longitudinal al foso). Por regla 
general se caracterizan por estar avanzadas con relación a la escarpa.

En el fuerte de Erlaitz estaban previstas cinco de estas baterías. Tres eran capaces de 
cubrir con sus fuegos sólo un sector del foso (semicaponeras del W, N y SE) y dos podían 
hacerlo sobre dos (caponeras del W y del E). Las semicaponeras son en este caso bóvedas 
situadas bajo los sectores de foso de cota alta y sus frentes (donde se abren aspilleras 
y/o cañoneras) coinciden con el salto de 5 metros que experimenta el foso para salvar la 
diferencia de cota entre los diversos sectores. Las caponeras (del oeste y del este), por el 
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contrario, tienen los dos sectores de fosos que cubren a la misma cota y disponen diversas 
aspilleras que permiten la defensa de su contorno. 

Como normalmente las aspilleras de las baterías de flanqueo serían accesibles para un 
enemigo que consiguiese burlar el fuego de los defensores, las baterías de flanqueo tienen 
un pequeño foso (denominado refosete) que además de impedir cualquier acción contra los 
ocupantes de la caponera, sirve para recoger los cascotes o tierras que pudieran caer fruto 
del combate y que, al acumularse frente a las aspilleras o cañonera, llegarían a cegarlas. 
El refosete circunda totalmente a las caponeras, mientras que la especial disposición de la 
semicaponeras hace que únicamente tengan un pequeño refosete para defender su frente.

5.7 EL GLACIS
El glacis es una suave pendiente descendente, libre de obstáculos, que rodea la 
contraescarpa y está diseñada de forma que el enemigo no pueda ocultarse en ninguno de 
sus puntos, siendo forzosamente batido por la trinchera de fusilería. Para ello es preciso 
adaptar el terreno natural, realizando los correspondientes teraplenados o excavaciones 
con objeto de conseguir una superficie que cumpla con las condiciones expuestas.

5.8 LAS COMUNICACIONES
Las comunicaciones previstas se estructuraban de la siguiente manera: el acceso se realiza 
por medio de un camino militar que provenía de Irún, ingresando en el sector W del foso (cota 
480 m) por medio de un túnel. A un lado y otro del mismo estaban proyectados dos cuerpos 
de guardia que dirigían varias aspilleras hacia él. Otra medida de protección consistía en un 
foso de 4 metros de profundidad salvado por medio de un puente corredizo (sobre carriles) 
ocultable en el cuerpo de guardia de oficiales (el situado a la derecha según se entra) y bajo 
el fuego frontal de un cañón de tiro rápido situado frente a la boca interior del túnel. 

Una vez superados estos inconvenientes, los enemigos que intentasen asaltar el fuerte por 
la entrada convencional tendrían que recorrer longitudinalmente el foso en una distancia 
de treinta metros bajo el fuego rasante de la caponera del W, hasta entrar en la poterna de 
acceso (en rampa ascendente) que desemboca en el patio principal del fuerte (cota 486). 
En el interior del túnel existe un paso transversal al mismo que hacia la derecha comunicaba 
con la caponera del W y hacia la izquierda con los pabellones de oficiales, almacén de 
víveres y la casamata para el cañón de tiro rápido que cubre de frente el túnel de acceso.

Del patio podría accederse al cuartelillo, a los almacenes de munición, al pabellón del 
gobernador y a la cocina de tropa, por la que se llegaba a la poterna de acceso a la 
semicaponera NW. 

Del extremo norte del patio parte una rampa que lleva hasta el terraplén de comunicación 
(o camino de servicio) de la batería a barbeta y hacia la escalera-rampa de acceso a la 
batería acasamatada. Desde la primera se accede a las cinco barbetas y a los abrigos de 
los traveses. El abrigo del través septentrional sirve de ingreso a la poterna de acceso a la 
semicaponera N y de la barbeta septentrional una escalerilla permite la comunicación con 
la trinchera de fusilería.

La escalera-rampa salva la diferencia de cota entre el camino de servicio (cota 489 m) y la 
batería acasamatada (cota 500 m). Desde ésta puede accederse mediante otra escalera-
rampa descendente a la batería de fuegos curvos (cota 495). 

Desde el patio enfrentado a la batería de fuegos curvos (cota 495) existían los siguientes 
accesos: a la escalera ascendente del corredor de observación (cota 502), a la poterna 
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con escaleras descendentes hacia la semicaponera del S (cota 480,26 m) y a la rampa 
descendente hacia la caponera del E (cota 490,2).

5.9 GUARNICIÓN Y ARMAMENTO
El armamento pesado previsto para el fuerte estaba formado por:

Órgano Artillería
Batería a barbeta 10 cañones de 15 cm de Hierro Reforzado 

Entubado (Ordóñez), Carga culata; aunque 
en condiciones de paz no estaba previsto 
instalar más de cinco.

Batería acasamatada 7 cañones de 15 centímetros, Hierro 
Reforzado Entubado (Ordóñez), Carga 
culata.

Batería de fuegos curvos 3 obuses de Hierro Reforzado Sunchado (o 
de Bronce comprimido), Carga culata, de 
21 centímetros.

Baterías flanqueo foso 3 ametralladoras [o cañones de tiro rápido] 
para las 3 semicaponeras.

4 ametralladoras [o cañones de tiro rápido] 
para las 2 caponeras.
Casamata de entrada 1 ametralladora [o cañón de tiro rápido].
Batería de ametralladoras 2 ametralladoras.

En cuanto a la guarnición se considera la necesidad de:

Infantería 192
Artillería 96
Zapadores-minadores 12
Administración militar 6
Caballería 6
Total 311 efectivos

6.ÚLTIMOS AÑOS DEL FUERTE DE ERLAITZ
Durante la Guerra Civil (1936) la zona próxima a Erlaitz fue escenario de rudos combates 
previos a la toma de Irún por parte de las tropas sublevadas contra la República en los que se 
vieron implicados los barracones del campamento provisional. Años después de finalizada 
la contienda y descartada totalmente la utilidad militar de la Posición, se intentó la venta14  
14  Autorizada por la Superioridad la enajenación de varias fincas rústicas, propiedad del Ramo del 
Ejército, se hace saber por el presente anuncio que los que deseen adquirirlas deberán presentar sus 
ofertas en las oficinas de la Secretaría del Gobierno Militar de Guipúzcoa...Finca rústica denominada 
Posición de Erlaitz, sita en el término municipal de Irún a 4 Km de dicha Ciudad, con una extensión 
de 148.088 m2 incluido un barracón de mampostería de planta baja en buenas condiciones y caserío 
Soroeta, sin servidumbre ni cargas, señalada con el nº 5.089 del Registro de la Propiedad de San Se-
bastián...San Sebastián, 2 de febrero de 1953”.
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de la finca en una operación en la que participaron también los fuertes de Txoritokieta y 
de Pagogaña y las torres de Endarlaza y Pika, sin que se tenga noticia del resultado de la 
operación.

Por Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 1977 se aprobó el expediente de 
deslinde administrativo de la finca, de acuerdo con el acta de apeo de 3 de octubre de 1977 
(véase documento 4 del apéndice). Años más tarde, el Ministerio de Defensa tramitó un 
nuevo expediente que permitiera la enajenación de la finca y autorizó finalmente su venta15  
a un vecino de Fuenterrabía con fecha 22 de junio de 1990 por el precio de 11.655.000 
pesetas.

La finca fue finalmente permutada16  el 14 de junio del año 1991 por dos fincas propiedad 
del Ayuntamiento de Irún. Valorada la primera en 11.600.000 pesetas y las segundas en 
10.000.000 de pesetas, el Ayuntamiento entregó además la diferencia existente entre las 
tasaciones de los terrenos permutados, que ascendió a la cantidad de 1.600.000 pesetas.

6 PROPUESTA DE ACTUACIÓN
Es obvio que no puede adjudicarse a los desmontes realizados con destino a la construcción 
del fuerte de Erlaitz valor alguno de tipo artístico, pero sí debemos subrayar su inequívoca 
identificación como un elemento más del rico patrimonio cultural del Parque, muy ilustrativo 
para comprender la forma en la que se construían este tipo de fortificaciones. 

A ello habría que añadir que forma parte de un conjunto, en unión de los tres fuertes 
construidos, de sus baterías auxiliares y de las obras anexas que conformaron el inconcluso 
Campo Atrincherado de Oiartzun.

Por lo tanto, convendría asegurar su conservación y la mejora de su aprovechamiento 
didáctico y recreativo. Actualmente la problemática de los desmontes puede ser la siguiente:

• Peligrosidad potencial moderada. Las excavaciones fueron realizadas en roca 
granítica, por lo que los taludes y suelos presentan superficies desnudas y relativamente 
estables; pero también existen en algunos puntos desniveles de más de diez metros que 
pueden plantear algunos problemas con relación a la seguridad de los visitantes (especial-
mente para los menores), si bien es cierto que nunca mas peligrosos que los que la natura-
leza ofrece en muchos puntos.

• Puede solucionarse mediante un vallado de madera de baja altura (no más de 0,6 m) 
que delimite exclusivamente las zonas más peligrosas. 

• Instalación de algún panel que, sin alarmismo, advierta de la potencial peligrosidad del 
lugar.

• Drenaje. La forma de cubeta que adoptan las excavaciones favorece el estancamiento 
de las aguas pluviales. Presumiblemente la excavación contó con un sistema de drenaje 
que aprovechaba para el desagüe las diversas trincheras excavadas para alojar las poter-
nas de acceso a las baterías de flanqueo. La probable obstrucción de estos drenajes ha 
provocado una fuerte tendencia al encharcamiento, especialmente durante el invierno.

15  Registro de la propiedad n.7 (Irún), Tomo 142, Libro 92, Folio 71, Finca 5089, inscripción 3ª. - Ar-
chivo Municipal de Rentería E-5-II- caja 9 exp. 2.
16  Registro de la propiedad n. 7 (Irún) Tomo 915, libro 686, folio 80, finca 5.089, inscripción 4ª.



JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 227



Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)228

JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

• Saneamiento del fondo de las cubetas, reabriendo o/y creando drenajes que eliminen 
rápidamente el agua de la lluvia conforme ésta vaya cayendo, retirando acumulaciones 
inconvenientes de tierra, etc.

Vegetación. Los más de cien años transcurridos desde la realización de los desmontes 
han supuesto la aparición de suelo que ha permitido la parcial colonización vegetal del 
fondo de las cubetas excavadas, vegetación que dificulta o impide el desplazamiento por el 
interior de los desmontes.

• Acondicionamiento de la vegetación del fondo de las excavaciones y de la cima del 
monte, realizando un diseño paisajístico en el que la vegetación no impida la circula-
ción ni enmascare los taludes de la excavación ni el paisaje general, pero que consiga 
dulcificarlo, haciéndolo agradable a la vista. Se mantendrán sin árboles ni arbustos de 
talla grande las inmediaciones de las excavaciones, evitando en cualquier caso que las 
copas de éstos puedan impedir la visión del paisaje lejano

Falta de utilidad definida (salvo la excursionista o ganadera).

• Rehabilitación de uno o más de los barracones del campamento provisional (si su esta-
do lo permite y tras evaluar la idoneidad de la propuesta), destinándolos a algún fin re-
creativo/naturalístico (albergue juvenil, agroturismo, merendero, casa forestal, refugio, 
etc.), teniendo en cuenta que las restricciones de acceso a vehículos de motor deben 
continuar en vigor.

Desinformación sobre el origen de las excavaciones.

• Instalación de paneles informativos referentes a las excavaciones, poniéndolas en rela-
ción con el proyecto del fuerte. Así como de otros elementos próximos (blocao).

• La cima de Erlaitz es un lugar adecuado para la instalación de una mesa de orientación

Dificultades de acceso al interior de las excavaciones. 

• Creación de un camino-itinerario cómodo para la visita del interior de las excavaciones 
y de la cima del monte, aprovechando los diversos corredores existentes, etc.

Abandono parcial

• Establecimiento de un plan anual/semestral de desbroce y mantenimiento
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7 APÉNDICE DOCUMENTAL 

7.1 Documento n. 1
1891. septiembre. 26. San Sebastián
Memoria descriptiva del Proyecto del Fuerte de Erlaitz.
Archivo General Militar de Segovia. 3/3/leg. 124.

Comandancia de Ingenieros de San Sebastián.
Campo Atrincherado de Oyarzun.
Memoria descriptiva del proyecto del Fuerte de Erlaitz .

Conveniencia de la obra y copia de las instrucciones recibidas.
En el anteproyecto del citado fuerte, queda perfectamente demostrada la necesidad de la 
Obra y habiendo merecido la aprobación de la Superioridad, se ha pasado a la formación 
del proyecto definitivo en vista de la siguiente comunicación.

“San Sebastián - Comandancia de Ingenieros. El Excmo. Sr. Director General del Cuerpo, 
con fecha 28 del mes próximo pasado me dice. Excelentísimo Señor. El Excelentísimo Se-
ñor Ministro de la Guerra dijo en 18 del actual al Director General de Administración Militar lo 
siguiente: Excelentísimo Señor. El Rey (que Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido aprobar el anteproyecto de fuerte para la ocupación de la altura 
de Erlaitz cuyo presupuesto, importante 890.000 será cargo a la dotación del Material de 
Ingenieros en el año en que se ejecuten las obras. De Real Orden lo digo a Vuestra Exce-
lencia para su conocimiento. Lo que traslado a Vuestra Excelencia para su conocimiento 
y a fin de que por la Comandancia de San Sebastián, se redacte el proyecto definitivo de 
esta Obra, estudiando en él de una manera conveniente el ingreso en el fuerte de modo 
que ofrezca seguridad para la defensa y también la disposición de la trinchera interior para 
que sus fuegos no puedan ofender a los defensores del camino cubierto. Lo que traslado 
a Vuestra Señoría para los fines que se previenen. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 
años. Vitoria 3 de Marzo de 1887. El Comandante General Subinspector = Juan Vidal Abar-
ca. Señor Ingeniero Comandante de San Sebastián-Comandancia de Ingenieros. Señor 
Ingeniero Comandante de San Sebastián. Es copia. Sigue un sello que dice: San Sebastián-
Comandancia de Ingenieros. = Señor Ingeniero encargado del proyecto Don Luis de Nieva.

Descripción de la localidad. La misma presentada en el anteproyecto.

Diferentes soluciones. Las mismas presentadas en el anteproyecto.

Su análisis. Las mismas del anteproyecto.

Descripción detallada del proyecto elegido y medios con que se satisfacen las condiciones 
militares, arquitectónicas é higiénicas en sus diferentes partes.
Aquí podríamos decir también “los mismos del anteproyecto” pues sería difícil hacer una 
descripción de la Obra y de sus condiciones militares, más detallada y mejor explicada de 
como lo está en el anteproyecto, por cuyo motivo no será posible hacer otra cosa mejor, 
sino seguir palabra por palabra, todo lo que en él se refiere a la descripción de la obra y a 
los razonamientos para deducir su valor ofensivo y defensivo.

Las variaciones que se han introducido son consecuencia únicamente de la comunicación 
que encabeza esta Memoria y del aumento de capacidad de los locales deducido de los 
datos de experiencia que más adelante se detallan.
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La Obra, plantas y perfiles, hojas primera, segunda y tercera, cuarta quinta y sexta se com-
pone de una batería de fuegos al descubierto dirigida contra la marcha del invasor; de un 
gran través central, abovedado, con cañones y obuses en casamata que desenfila la batería 
al descubierto de las alturas francesas más próximas y de las que la posición de Erlaitz 
puede temer que son las denominadas Choidegogane y Bayonette a 3.700 y 4.300 metros 
de distancia respectivamente de Erlaitz, próximamente al mismo nivel la primera y con 49 
metros de mayor cota la segunda; de un foso defendido por caponeras y medias capone-
ras que rodea el conjunto de las dos Obras y de una línea de fusilería interior que bate las 
laderas de acceso.

El través central lo constituye un cuartel acasamatado de planta parecida a un rectángulo 
emplazado a la cota 500 y capaz de alojar a cien hombres de guarnición. Blindaje y máscara 
de tierra del suficiente espesor, las mamposterías completamente tapadas excepto en la 
parte correspondiente a los huecos de las siete cañoneras, las cuales después de construi-
das y revestidas en la forma que indican las plantas y perfiles hojas segunda, tercera, quinta 
y sexta, se rellenarán de tierra según el perfil del General Arroquia hoja cuarta y figuras 
primera, segunda y cuarta de la decimoprimera hoja para que el fuego de las piezas sea 
de puntería indirecta, pero que con poco trabajo si se quisiera y donde convenga se pueda 
convertir el fuego en el de puntería directa.

De las 7 cañoneras, hojas cuarta y séptima, dos van dirigidas a las alturas francesas de 
que antes se hizo mérito, otras dos a batir las avenidas por Escolamendi y Erroyarren otra 
se dirige sobre Urzain, otra sobre la posición de Belitz ocupada por otro de los fuertes de 
la línea del campo atrincherado y por último la séptima manda sus fuegos sobre San Mar-
cial. Con esta disposición de directrices y el campo horizontal de tiro de las piezas, puede 
batirse con dos, tres o cuatro de ellas, según los casos, los diferentes puntos indicados. 
Resulta de aquí que el Cuartel central con sus siete piezas en batería, viene a formar una 
verdadera cúpula, con la ventaja sobre las de hierro, que tiene fuego en todas direcciones 
sin necesidad de ningún mecanismo de rotación que por sencillo que sea siempre está ex-
puesto a inutilización, que su capacidad interior a igualdad de precio es mucho mayor; así 
es que puede servir de alojamiento de tropas y que su resistencia es también mayor, porque 
estando medio enterrado en grandes espesores de la roca granítica que constituye el suelo 
de la Posición, no es posible que los proyectiles enemigos puedan llegar a las partes más 
importantes de las mamposterías y por último su duración como obra es indefinida como 
son las construcciones de granito, sobre todo comparadas con las de hierro que son de vida 
más corta. Resulta además que el Cuartel defensivo con sus blindajes y máscaras forma en 
conjunto un inmenso través central que desenfila la batería a barbeta así es que desde las 
posiciones en territorio enemigo, no puede batirse la artillería reservada para contrarrestar 
la marcha de los ataques en el nuestro, sin que por eso deje el fuerte de ofender a dichas 
posiciones con las dos primeras piezas indicadas y con una batería de fuegos curvos ente-
rrada situada al pie de dicho través, a la cota 495 y cubierta por las tierras del mismo.

La batería a barbeta se halla en diferentes planos de situación, desde la cota 490 a la 494 
según lo exige la desenfilada, planos separados por traveses huecos que contribuyen a 
resguardar las piezas y en cuyo interior quedan los repuestos de batería, los abrigos para 
los artilleros y en uno de ellos la poterna que conduce a la media caponera del N y uno de 
los escusados de tropa. El trazado de la magistral de la batería permite acumular fuegos 
sobre todos los puntos del ataque y batir poderosa y eficazmente el camino de la invasión.

En la hoja tercera están puestas las enfilaciones de las piezas y en la hoja séptima que 
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representa en la parte superior la vista circular alrededor del Fuerte, tomada desde el punto 
más alto del terreno primitivo, están también proyectadas en la figura de la parte inferior de 
la hoja, las mismas enfilaciones y los espacios que resultan batidos, con arreglo al campo 
de tiro horizontal de cada una de las piezas en batería y de los máximos alcances.

Las intersecciones de las líneas límites de tiro hacen ver los espacios que resultan batidos 
por una, dos, tres, cuatro, y hasta cinco piezas, y si se tiene en cuenta que en cada uno de 
los emplazamientos de la batería a barbeta solamente se ha supuesto colocada una pieza 
pero que hay sitio para dos, se ve que el número de fuegos que se puede reconcentrar en 
algunos puntos es mucho mayor si se quisiera que el representado en la figura.

El terraplén de la batería a barbeta sirve de blindaje a una serie de edificios a prueba, los 
mismos del anteproyecto aumentados en número y en capacidad con arreglo a las necesi-
dades de la obra. Así es que el primitivo edificio de pabellones se halla aumentado con otro 
segundo edificio, hojas segunda y tercera, situado en la escarpa del foso noroeste por ser 
el frente más resguardado contra los ataques del enemigo. De las cinco bóvedas del primer 
edificio, cuatro de ellas pueden servir en tiempo de paz para alojamiento del Gobernador 
que hay que suponer casado y con familia; la quinta bóveda sirve para cocinas de tropa 
y al mismo tiempo de paso a la poterna que conduce a la media caponera del noroeste. 
El segundo edificio de pabellones, se compone de una galería de comunicación y de seis 
bóvedas. En una de ellas están las cocinas y excusados, en la inmediata una ametralladora 
y dos aspilleras para defensa de los cuerpos de guardia de la entrada y dificultar el paso 
al foso, otra bóveda puede emplearse para almacén y las demás para alojamiento de los 
oficiales de la guarnición. En tiempo de guerra, cuando desaparecen las comodidades del 
hogar, las cocinas del Gobernador y Oficiales pueden reducirse a una, lo mismo los excusa-
dos: dos de las bóvedas del pabellón del Gobernador podrán servir para enfermería y en el 
segundo edificio de Pabellones, dos bóvedas, así como la galería de comunicación, podrán 
destinarse al alojamiento de la tropa, para lo cual figura en presupuesto la partida corres-
pondiente para colocar en ellas camastros de cuerpo de guardia que puedan levantarse y 
aplicarse contra la pared para dejar el paso libre cuando sea necesario su empleo, figura 
segunda hoja octava.

Debajo del terraplén de la misma batería se hallan también los repuestos de pólvoras y 
proyectiles, cuartos de carga, galerías de circulación y de ventilación, almacén de efectos 
de artillería, vestíbulo y cuartelillo para alojamiento de tropa con las capacidades correspon-
dientes a lo que cada uno de estos locales ha de contener.

Los parapetos de esta batería vienen a ligarse con la máscara del través central formando 
así un conjunto que constituye el total de la Obra.

Rodea a ésta conforme se dijo antes un foso cuya profundidad mínima es de cinco metros y 
cuya defensa se encomienda a las dos caponeras y tres semicaponeras, construidas estas 
últimas aprovechando los escalones que existen en el fondo de aquél; exigidos por la pro-
fundidad variable a que deben encontrarse. El foso se halla batido en toda su longitud con 
los fuegos de fusilería y de ametralladora dispuestos en las obras flanqueantes. Como el 
piso interior de éstas está a nivel con el fondo del foso que flanquean, existen alrededor de 
ellas los refosetes en forma de punta de diamante con objeto de que no sea posible aproxi-
marse al aspillerado. Estas caponeras y medias caponeras son en su forma y dimensiones 
iguales a las del anteproyecto; hay que exceptuar sin embargo la caponera del S.O. que 
está aumentada con una ala flanqueante (figuras quinta y sexta, hoja novena), cuyo objeto 
es conseguir mayor capacidad para el alojamiento de tropas y además por medio de dos 
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aspilleras horizontales, defender el flanco de la caponera que enfila la salida del túnel y la 
entrada al fuerte.

En la contraescarpa del foso oeste además del túnel y de los cuerpos de guardia de Ofi-
ciales y tropa, existen locales abovedados destinados uno de ellos, figura primera y tercera 
hoja octava, a cuadra para cinco caballos y las otras dos a almacenes para depósito de 
camas, jergones, mantas, cajones, carbón y demás efectos de Administración Militar. Estas 
bóvedas tienen dispuestas sus puertas y ventanas de forma que desde ellas no se pueda 
causar daño alguno en el interior del fuerte, y sus muros de máscara de poco espesor 0,60 
m, a fin de poderlo destruir con prontitud si fuera necesario. Mejor hubiera sido emplazar 
todos estos locales en el interior del fuerte, pero la falta de espacio ha obligado a colocar-
los del otro lado del foso, lo cual no tiene gran importancia puesto que no sirven más que 
de desahogo, no contribuyen a la defensa y no pueden causar daño alguno en poder del 
enemigo.

Descrita ya la defensa lejana y la del foso queda por indicar cómo se obtiene la del terreno 
próximo al fuerte o sea la de las laderas de acceso al mismo, defensa que en los fuertes  
de montaña tiene por regla general que encomendarse principalmente a la fusilería, por no 
permitir los montajes de las piezas más que un ángulo de depresión mucho menor que el 
que generalmente tienen las laderas.

En el anteproyecto esta defensa está conseguida con las dos líneas de fusilería estable-
cidas, una en el camino cubierto sobre la contraescarpa de los fosos y otra en la trinchera 
abierta en el talud exterior de los parapetos de la batería baja y en la máscara del través 
central, con lo que se obtiene la ventaja de una doble línea de fuegos para oponerse a 
un ataque a viva fuerza del enemigo, pero con el inconveniente de que los defensores de 
la segunda línea puedan herir a los de la primera y de que en el caso de que el enemigo 
llegara a coronar el camino cubierto antes de la retirada de sus defensores quedarían im-
posibilitados de hacer fuego los de la segunda línea ante el temor de herir a sus mismos 
compañeros. Dispuesto por la Superioridad el que se remedie en el proyecto definitivo este 
inconveniente, creemos que la solución que se debe adoptar es la misma indicada en el 
anteproyecto que consiste en suprimir el camino cubierto y dejar solamente la trinchera de 
fusilería interior.

En efecto, de existir dos líneas de fusilería, si ellas han de cumplir con su objeto de descu-
brir todo el terreno que tienen por delante, es indispensable que la segunda línea de fuegos 
pueda batir la que está a vanguardia, pues disponer los trazados y perfiles de manera que 
sucediera lo contrario sería construir a poca distancia una verdadera paralela desenfilada 
de las vistas y de los fuegos del fuerte donde el enemigo podría descansar de las fatigas de 
una subida a paso vivo de las rápidas pendientes de las laderas, reponerse de sus pérdidas 
estrechando sus filas y disponerse a dar un segundo asalto a las obras principales del Fuer-
te, en las mejores condiciones para lograr su intento.

El remedio de estos inconvenientes, está por lo tanto en la supresión de una de las líneas 
de fusilería.

Como se manifiesta en el anteproyecto es evidente que la defensa se extrema más y se 
sostiene mejor hasta el último momento, cuando el soldado tiene la seguridad de retirarse 
libremente sin peligro de ser envuelto y separado de sus compañeros; y como este temor lo 
tiene siempre y sobre todo tratándose de tropas un tanto bisoñas, en la defensa del camino 
cubierto, cuya retirada tendría que hacerse por medio de escaleras o rampas de bajada 
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al foso y recorriendo la longitud de este, quizás bajo el fuego del enemigo, de aquí que 
especialmente en obras de esta índole semejantes a las de campaña, no pueda esperarse 
mucho de aquella defensa y del peligro de que el camino cubierto sea abandonado antes 
de tiempo.

Parece por consiguiente, que la línea de fuegos que se ha de suprimir sea la del camino cu-
bierto y solamente dejar la trinchera de fusilería interior, la cual presenta además la ventaja 
sobre la del camino cubierto que siendo menor su desarrollo podrá ser defendida mejor con 
menor número de soldados.

Esta segunda línea es la única que figura en los planos y perfiles del proyecto definitivo 
modificada en sus cotas en algunos de sus puntos y modificado también el glasis formado 
con el producto de los desmontes, de manera que de dicha trinchera puede batirse todo el 
terreno exterior por lo menos a tanta distancia como antes lo hacía el camino cubierto del 
anteproyecto. Los perfiles del Fuerte, hojas quinta y sexta hacen ver que esto se ha podido 
conseguir en todos los puntos de la trinchera excepto en el glásis del foso de la caponera del 
este donde, como lo demuestra el perfil número tres hoja quinta el enemigo solamente ten-
drá que recorrer al descubierto, para llegar a los fosos un espacio de 40 metros de longitud.

Este frente de la fortificación resultará por consiguiente el más débil, porque el terreno re-
lativamente llano que media entre el pie de este glasis y Pagogaña, hace que sea el punto 
que más se presta para un ataque brusco a la posición. En esta parte del fuerte será por lo 
tanto conveniente, conforme lo indica también el anteproyecto al hablar de la supresión del 
camino cubierto, construir una trinchera de fusilería situada en la parte superior del talud 
exterior del glasis que domine todo el terreno exterior que no sea visto desde el fuerte, cuyo 
objeto no es más que molestar los primeros pasos del enemigo que quisiera dar un asalto. 
Los defensores de esta trinchera la abandonarían en cuanto se formalizara dicha intención 
para dejar en disposición de obrar a la batería de ametralladoras establecida en capital en 
la trinchera de fusilería, a los fuegos de fusilería de la misma trinchera y a los del parapeto 
del corredor de observación de la batería de obuses. Estos fuegos bien combinados podrán 
mantener un fuego tan rápido sobre el glasis del este, que harán dificilísimo por no decir 
imposible un ataque brusco por esta parte.

La forma general de la trinchera de fusilería es la representada en mayor escala en las figu-
ras primera y segunda hoja décima en cuyo perfil se ve que en esta trinchera, sus defenso-
res no podrán a su vez ser heridos por los fuegos de artillería de las piezas de la batería a 
barbeta, pues el tiro con la depresión máxima de 6 grados que permiten los montajes pasa 
a 2,25 metros distancia vertical por encima de la magistral de la trinchera. El espesor del 
parapeto de la trinchera es solamente de dos a tres metros según los puntos, pero como 
casi toda ella está abierta en roca dura, resulta que los desperfectos que cause la artillería 
enemiga en el combate lejano serán fáciles de arreglar y por lo tanto que podrá suponerse 
que permanecerá intacta cuando llegue el momento de la defensa próxima y que en dicho 
momento será indestructible puesto que la artillería contraria habrá dejado de funcionar.

Las comunicaciones, hojas segunda y tercera, tienen lugar de la manera siguiente: El cami-
no de acceso a la Obra termina en los glasis del oeste a la cota 480. Un tramo recto de 40,00 
metros de longitud, un tramo curvo de 10,00 metros de longitud y 10,00 metros de radio y 
después un tramo recto de 16,50 metros, todos ellos de nivel permiten entrar en el foso del 
oeste de la misma cota 480 pasando en túnel entre los cuerpos de guardia de oficial y de 
tropa establecidos a la derecha y a la izquierda del último tramo.
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Una vez dentro del foso, marchando en la dirección de la caponera del sudoeste, se en-
cuentra 8 metros antes de llegar al primero de sus flancos la puerta de entrada al Fuerte. 
Ésta se verifica desde la citada puerta por una poterna que conduce al patio que media 
entre la batería a barbeta y el gran través central a la cota 486, después de haber dejado a 
la derecha y a izquierda, las puertas de entrada a la caponera del sudoeste y a la galería de 
comunicación del segundo edificio de pabellones.

Antes de pasar adelante observaremos, que con la manera de entrar al Fuerte que se ha 
descrito, se ha tratado de dar cumplimiento a lo ordenado en la comunicación que encabeza 
esta Memoria, de hacer más difícil que en el anteproyecto la entrada al Fuerte. Con la dispo-
sición adoptada créese haber conseguido el objeto. En efecto, los fuegos de ametralladora y 
de fusilería del flanco de la caponera que defiende el foso del oeste son más eficaces para 
impedir la entrada al fuerte que lo eran en el anteproyecto, porque ahora, figuras quinta y 
sexta, hoja novena, no queda la puerta en ángulo muerto ni expuesta a quedar obstruida por 
los desprendimientos de piedra y de tierra de la caponera del sudoeste. Tenemos además 
que desde el segundo edificio de pabellones puede dirigirse un vivo fuego de fusilería sobre 
los que quisieran recorrer dicho foso del oeste.

Pero aun existen mas medios para hacer más difícil la entrada. En el último tramo del cami-
no de acceso, antes de llegar al foso, existe un puente corredizo, figuras primera, segunda 
y tercera, hoja octava, que cubre un obstáculo de 3,00 metros de anchura 4,50 metros de 
longitud y 4 metros de profundidad, el cual está enfilado por la ametralladora y los fuegos de 
fusilería de una de las bóvedas del segundo edificio de pabellones y defendido por los dos 
flancos por los fuegos de fusilería de los dos cuerpos de guardia de la entrada. El camino 
que tendría que recorrer por consiguiente el enemigo que quisiera dar un ataque brusco, 
tiene pues las dificultades de un paso de foso y las de ser visto en una gran longitud por 
los fuegos de frente y de flanco de dos ametralladoras y de gran número de ventanas y 
aspilleras para fusilería.

El puente corredizo, figuras primera, segunda y tercera hoja octava, se compone de un 
doble tablero de 3,00 metros de anchura por 5 metros de longitud de pino de tea porque 
esta madera resiste tan bien como el roble a las alternativas de la humedad y de sequedad, 
pero es más ligera y económica de reemplazar, de mayor resistencia a las pisadas de los 
caballos y a los frotamientos de las ruedas y no da astillazos tan peligrosos al choque de los 
proyectiles. El tablero descansa sobre tres vigas longitudinales de doble T espaciadas 1,40 
metros unas de otras, arriostradas con cruces de San Andrés para evitar la deformación del 
sistema, las cuales llevan en sus extremos unas ruedas que pueden correr sobre carriles 
como lo indican las figuras. La maniobra del puente se verifica sencillamente tirando de él 
por medio de cadenas hasta dejarlo introducido en un nicho preparado al efecto en el cuer-
po de guardia del Oficial.

Seguiremos con la descripción de las comunicaciones.

En el patio antes citado, hojas segunda y tercera, se encuentran las puertas de ingreso 
al cuartelillo, a los almacenes y dependencias de Artillería, a los pabellones y a la cocina 
de tropa y poterna que conduce  a la semicaponera del oeste y a la puerta de salida de la 
galería de comunicaciones del segundo edificio de pabellones. Una rampa permite subir a 
la parte norte, cotas 488 y 89 del camino de servicio de la batería a barbeta. Una segunda 
rampa, figura segunda hoja segunda, conduce al resto del camino de servicio situado a la 
cota 492. En estos caminos de servicio se encuentran las puertas de los pasos cubiertos 
que conducen a los repuestos de la batería, a los escusados de tropa y a la poterna de la 
semicaponera del norte.



Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)240

JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

En el extremo de dicho camino, cota 489, hojas segunda, tercera y cuarta, desemboca la 
poterna que conduce al interior del cuartel defensivo situado bajo el gran través central, cota 
500, desde cuyo cuartel otra poterna permite bajar a la batería de fuegos curvos, situada a 
la cota 495. Finalmente en el patio de esta batería se encuentran: la puerta de entrada al 
repuesto de la misma, las dos poternas que conducen directamente a la caponera del No-
reste y a la semicaponera del sur, la escalerilla labrada en el talud del desmonte para subir 
al parapeto de fusilería que corona la masa cubridora de la batería.

A la trinchera de fusilería, hojas segunda, tercera y cuarta, se llega desde varios puntos, a 
saber: desde el extremo sur del terraplén de la batería a barbeta por medio de una trinchera 
en rampa; desde el extremo norte del mismo terraplén por medio de una escalerilla labrada 
en el terreno y desde la poterna que conduce a la semicaponera del norte por medio de otra 
poterna que cruza a aquélla en ángulo recto. Así pues, subiendo a la trinchera por la esca-
lerilla del extremo norte se recorre la línea de fusilería en toda su extensión pasando por la 
batería de ametralladoras y siguiendo los frentes del este, sur, oeste y norte hasta venir a 
parar a la poterna de la semicaponera del norte.

Hecha ya la descripción de la obra, vamos a ver cómo cumple las condiciones militares, 
arquitectónicas e higiénicas en todas sus partes.

Para demostración de las primeras, nada mejor podemos hacer, sino seguir indicando, lo 
que respecto a este punto se manifiesta en el anteproyecto. El fuerte, construido según este 
proyecto, bate con sus piezas dirigidas al norte las alturas francesas que, ocupadas por 
el enemigo, pudieran ser peligrosas para nuestra artillería destinada a ofender la marcha 
del ejército invasor, además que la organización de dicho través central cubre esta última 
artillería de todo proyectil procedente de aquellas alturas, desenfilando las piezas al cuarto.

Este través y los parciales entre cada dos piezas preservan hasta donde es dable las Bate-
rías descubiertas y prestan la seguridad de que los fuegos de éstas se conservarán intactos 
para el momento preciso de entrar en acción, es decir al de luchar contra la artillería del 
Ejército enemigo; artillería que por su índole de movilidad relativa será siempre de menor 
poder que la del Fuerte, asegurando así la superioridad de la defensa sobre el ataque. La 
combinación de los fuegos permite ofender enérgicamente todas las posiciones que puede 
ocupar el invasor para batir el Fuerte y apoyar sus ataques contra el mismo, así como los 
caminos de acceso a la posición, oponiéndose a todo ataque envolvente contra la misma, 
que pudiera venir desde la carretera de Pamplona a la izquierda del Bidasoa, a envolver por 
los pasos que existen sin rodear las Peñas de Aya. Al mismo tiempo bate eficazmente toda 
la divisoria hasta San Marcial, asegurando la conservación de este fuerte contra un ataque 
brusco, ascendiendo por las laderas de que antes se ha hecho mérito. Así pues, el fuerte en 
cuestión cumple las  condiciones dichas de ser una barrera que se opone al paso del Ejér-
cito enemigo por aquel punto, paso que le daría la facilidad de anular a San Marcial y hacer 
posible la marcha del Ejército por el valle de Oyarzun, a pesar de la fuerte oposición que 
ha de hacer a un movimiento semejante el fuerte de Belitz. Como por otra parte el acceso 
próximo al Fuerte queda perfectamente batido por las líneas de fusilería y ametralladoras de 
la Obra y los fosos resultan bien defendidos no hay duda de que el fuerte propuesto está al 
abrigo, no sólo de un golpe de mano o ataque brusco, sino de ser tomado de otro modo que 
por un ataque industrial de más o menos duración. El ejército de operaciones encontrará 
por lo tanto en dicho Fuerte un apoyo eficaz y podrá contar con la gran protección que le 
prestará la superioridad de su artillería.
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Las condiciones arquitectónicas e higiénicas son completamente inseparables de las mili-
tares. Todos los locales deben ser no solamente un lugar seguro contra los proyectiles del 
enemigo, sino que deben estar siempre secos y ventilados y tener la capacidad suficiente 
para el objeto a que se les destina, para evitar que el todo o parte del material quede a la 
intemperie, sin almacenar por falta de local y que la guarnición que tanto tiene que prodigar 
su sangre y su vida en las operaciones de la defensa viva en un edificio demasiado reducido 
con el constante peligro de las enfermedades y como es consiguiente, la pérdida de vigor 
corporal, de la fuerza moral y de las facultades intelectuales que tanto necesitan oficiales y 
soldados en los momentos de peligro cuando no pueden menos de estar muy recargados 
de servicio y fatigados por el exceso de trabajo. Tenemos pues que determinar la guarnición 
de infantería y de artillería y la clase y número de las piezas del armamento para deducir la 
capacidad de los locales.

Artillería.

En las diferentes baterías y caponeras hay emplazamientos para 30 piezas en la forma 
siguiente.

• 7 cañones de 15 centímetros, Carga culata, Hierro Reforzado Entubado (Ordóñez) en 
el través central.

• 10 Idem de 15 cm Iden Idem (Idem) en la batería a barbeta.

• 3 obuses de Hierro Reforzado Sunchado o de Bronce comprimido, Carga culata 21 
centímetros en la batería enterrada.

• 10 ametralladoras en las caponeras y en la batería de ametralladoras: en total 10 ame-
tralladoras y 20 piezas de grueso calibre.

De estos emplazamientos sólo podrían ocuparse los que el curso de las operaciones hiciera 
necesarios; pero la rapidez con que hoy día estas operaciones se ejecutan, probablemente 
no daría lugar al tiempo necesario para trasladar una o varias piezas de grueso calibre de 
un emplazamiento a otro, más que en el caso de que todas las explanadas estuvieran  de 
antemano ya construidas, pues de lo contrario el hormigón de las mismas no tendría tiempo 
de adquirir bastante consistencia para que se pudiera hacer fuego sin que se levantaran las 
basas y carrileras; el enemigo a su vez podría fácilmente impedir que se llevaran a cabo es-
tos trabajos de construcción de explanadas lanzando sobre las baterías una gran cantidad 
de proyectiles sin que desde el fuerte se les pudiera contestar o contestar muy débilmente 
por no tener el armamento preparado y en último término quizás no habría necesidad de 
que el enemigo estorbara los trabajos pues la misma guarnición probablemente no podría 
llevarlos a cabo por tener que dedicarse a oros trabajos de la defensa o por falta de grava, 
arena o cemento, herramientas, grúas, operarios inteligentes, etc. etc. o uno cualquiera 
de tantos otros elementos como se necesitan, de donde se deduce que es casi seguro 
que nada podría hacer la guarnición, o bien que quedara sin concluir e inútil lo que hiciera 
para trasladar las piezas de un sitio a otro. Debe pues constar el armamento del Fuerte no 
solamente de las piezas indispensables para que cada una de las baterías pueda hacer en 
todas direcciones un fuego de artillería en relación con la importancia del Fuerte, y hacer 
frente con ventaja al enemigo en cualquier sentido que inicie el ataque, sino que debe tener 
todas sus explanadas construidas para que en los momentos del combate no sea necesario 
preocuparse más que del traslado de las piezas cuando sea necesario.
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Fundado en estas consideraciones figura en el presupuesto el importe de la colocación de 
todas las explanadas y en el cálculo para las dimensiones de los locales el siguiente número 
de piezas que se creen  indispensables para que el fuerte quede suficientemente artillado.

• 7 cañones de Hierro Reforzado Entubado 15 centímetros Carga culata (Ordóñez) en e 
través central.

• 6 Idem de idem 15 idem idem (idem) en la batería a barbeta.
• 3 obuses de 21 centímetros en la batería enterrada.
• 10 ametralladoras o cañones de tiro rápido para la defensa próxima defensa de fosos.

En total 16 piezas de grueso calibre y 10 ametralladoras.

Con estos datos se tiene lo suficiente para determinar la fuerza de la guarnición y la capaci-
dad de los locales, deduciendo una y otra de los datos prácticos de la Memoria sobre Fuer-
tes de montaña publicada en la revista quincenal del Memorial de Ingenieros, año 1889, por 
el ilustrado Coronel del Cuerpo D. Francisco Roldán.

Guarnición.
El número de artilleros que se necesita para el manejo de la piezas y el servicio de los al-
macenes y repuestos depende de la clase y calibre del armamento, pero atendiendo a que 
la guarnición tiene que alternar para el descanso y por otro lado a que todas las piezas no 
tendrán que hacer fuego a la vez, serán suficientes cinco o seis artilleros por pieza y otros 
tantos infantes para auxiliarlos.

La infantería encargada especialmente de la defensa próxima y de rechazar los asaltos 
debe graduarse a razón de cinco o seis soldados por pieza, o sea unido a los auxiliares que 
necesita la artillería, diez o doce infantes por cañón.

Como conocemos el número de cañones, se puede hacer el cálculo de la guarnición. En 
este cálculo podemos prescindir del número de ametralladoras pues cuando éstas tengan 
que hacer fuego, será cuando el enemigo esté en los fosos o intente pasarlos, en cuyo caso, 
la artillería enemiga habrá tenido que cesar sus fuegos y no habrá necesidad de contestar a 
ellos, más bien se tendrá que destinar toda la guarnición a ocupar las defensas de los fosos 
y los puntos convenientes de la trinchera de fusilería para resistir el asalto.

La guarnición se compondrá por consiguiente de:

• Artillería 16x6 = 96 hombres.
• Infantería 16x12 = 192 hombres.
• Obreros de Administración militar para todos los servicios de su instituto = 6 hombres.
• Zapadores minadores, que auxiliados por la guarnición ejecuten las pequeñas obras 

necesarias para reparar los desperfectos ocasionados durante la lucha= 12 hombres.
• Caballería, pues estando los fuertes enclavados en terrenos muy montañosos y todos 

ellos unidos por líneas telegráficas o telefónicas, bastará ese pequeño número de hom-
bres = 5 hombres.

Resultado 311 hombres el total de la guarnición.

Descontando 76 hombres del cuarto de servicio resulta que habrá de disponerse de sufi-
cientes locales en el fuerte para el alojamiento de 235 hombres. Suponiendo que cada uno 
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necesite un espacio cubierto de 2,50 metros cuadrados, resultará para los diferentes locales 
los siguientes alojamientos.

En el cuartel defensivo la superficie total cubierta es de 390 metros cuadrados. Las siete 
piezas a razón de 4,00x5,00 metros cuadrados una, ocupan un espacio de 140,00 metros 
cuadrados. Resulta por consiguiente un espacio disponible de 250,00 metros cuadrados o 
sea alojamiento para 250/2,50 = 100 hombres.

En el cuartelillo la superficie total cubierta es de 117 metros cuadrados, o sea, alojamiento 
para 117/2,5 = 46 hombres.

En el segundo edificio de pabellones las dos bóvedas de la ametralladora y de las cocinas 
que se podrán ocupar en tiempo de guerra tienen una superficie de 2x6x5 = 60 metros cua-
drados. La galería de comunicación 34x2,5= 85 metros cuadrados. Total 145 metros cua-
drados. Descontando el espacio ocupado por una ametralladora, o cañón de tiro rápido que 
es de 4x3 = 12 metros cuadrados, resulta un espacio disponible de 133 metros cuadrados, 
o sea, alojamiento para 133/2,5= 53 hombres.

La caponera del noroeste tiene de superficie 60,00 metros cuadrados.
La idem del suroeste y su ala 78,00 metros cuadrados.
La media caponera del norte 20 metros cuadrados.
La idem idem del sur 24 metros cuadrados.
La idem idem del oeste 20,00 metros cuadrados.
En total 202 metros cuadrados.
Descontando el espacio ocupado por las ametralladoras que es de 7x4x3 = 84 metros 
cuadrados, resulta un espacio disponible de 118 metros cuadrados, o sea alojamiento para 
118/2,50 = 47 hombres.

O bien un total alojamiento para 246 hombres un poco mayor que el que necesitamos que 
es de 235 hombres.

A los 96 hombres de artillería corresponden 4 oficiales que podrán alojarse en una de las 
bóvedas del segundo edificio de Pabellones, pues aun sin contar, por lo menos uno de ser-
vicio, corresponde a cada uno 6x5/4 = 7 metros cuadrados.

A los 192 hombres de infantería corresponden 8 oficiales que podrán alojarse en otras dos 
de las bóvedas del segundo edificio de pabellones.

Queda pues demostrado que los locales destinados para alojamientos son suficientes para 
contener la guarnición de tiempo de guerra, y por consiguiente que la de paz que será todo 
lo más un tercio de la de guerra, dispondrá de un espacio lo bastante desahogado si se tiene 
en cuenta que los destacamentos serán solamente de una corta duración, y la necesidad de 
sujetarse en esta clase de obras de por sí tan costosas a la más estricta economía.

Enfermería.
Para enfermería puede destinarse en tiempo de guerra dos de las tres bóvedas que en 
tiempo de paz sirven de alojamiento al Gobernador. Las dos bóvedas tienen en junto 80,00 
metros cuadrados de superficie y dando a cada enfermo o herido un espacio de 5,00 metros 
cuadrados resultará capacidad para 16 enfermos. En realidad debiera poderse disponer 
de un espacio calculado a razón de 1,00 metro cuadrado por hombre de guarnición o sea 
de 311,00 metros cuadrados; sin embargo se considera suficiente el de 80,00 metros cua-
drados por la proximidad de los Fuertes a los hospitales del campo atrincherado y además 
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porque no se ha hecho caso para alojamiento de la guarnición de alguna de las poternas de 
comunicación que en estos casos extremos podrían también servir para el caso quedando 
por consecuencia otros espacios libres para la colocación de enfermos.

Almacén de Víveres.
Para este almacén existe el local marcado en los planos que es de 30,00 metros cuadrados 
de superficie, suficiente para el objeto pues la proporción entre ésta y la guarnición, debe 
ser de 1,00 metros cuadrados por cada 10 hombres.

Aljibe.
Para determinar sus dimensiones se necesita saber que un hombre consume al día 5 litros 
de agua y una pieza de artillería otros 5 y que en un clima tan lluvioso como el de la locali-
dad, bastará que el aljibe tenga capacidad para poco más de un mes.

Suponiendo pues la guarnición de 400 hombres, para tener en cuenta el mayor gasto de 
agua que consuman los enfermos y la oficialidad, tendremos que se necesitará:

para 400 hombres 2.000 litros.
para 25 piezas de artillería 130 litros.
cocinas y excusados 870 litros.
Total 3.000 litros.
igual 3,000 metros cúbicos; o bien al mes 3,000x30 = 90,000 metros cúbicos.

Como el aljibe tiene una capacidad de 14x4x2 = 112,000 metros cúbicos, resulta que con 
este volumen habrá agua para más de un mes.

Para evitar la putrefacción del agua hay que sacar ésta del aljibe por medio de cubos a fin 
de que continuamente esté en movimiento, para lo cual el aljibe lleva su brocal correspon-
diente con su pescante de hierro, polea, cadena y cubos necesarios. Además existe una 
bomba aspirante e impelente para subir el agua a un depósito de palastro establecido en 
uno de los ángulos del cuartel defensivo, de donde por medio de tuberías y de las llaves que 
sean necesarias puede procederse a su distribución en las diferentes baterías, pabellones, 
escusados y cocinas.

No existe ningún filtro porque las aguas que alimentan el aljibe son las que ya han sido 
filtradas a través de los terraplenes. El aljibe lleva, como consiguiente, su alcantarilla de 
desagüe por donde sale el exceso de agua.

Letrinas.
Los excusados son del sistema conocido por el nombre de “sistema Mouzas” existen los del 
primer edificio de pabellones y los del segundo edificio de pabellones para oficiales y los 
de tropa en el través norte de la batería a barbeta. Este último es el representado en mayor 
escala en las figuras primera, segunda y tercera, hoja decimosegunda para 200 hombres.

La superficie S del depósito es de 18,00 metros cuadrados y su profundidad P de 3,25 
metros, dimensiones mayores que las que resultan de las fórmulas de “Mouzas” pues ha-
ciendo en ellas N=200, término medio entre las guarniciones de tiempo de paz y de tiempo 
de guerra, resulta

S=0,049 N = 0,049 x 200 = 9,80 metros
P=1+0,01 N = 1 + 0,01 x 200= 3,00
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Los tubos de bajada tienen 0,19 metros de diámetro y están provistos cada uno de inodoro 
y cubeta de porcelana o de hierro esmaltado.

El agua sobrante del depósito que sale por el sifón de salida, va a parar por medio de una 
tubería al sumidero de la alcantarilla XII, XII.

Las demás letrinas de oficiales, necesitan pocas dimensiones: bastan con las de la hoja 
segunda por ser para un número reducido de personas.

Nos falta por determinar la capacidad de los locales destinados al municionamiento.

Almacén de pólvora.
El término medio de dotación de pólvoras es de 3.000 kilogramos por pieza. En los alma-
cenes cada 1.000 Kilogramos ocupan un espacio de 1,20 metros cuadrados, de modo que 
asignando 4,00 metros cuadrados de superficie cubierta por pieza, o sea 1,00 metro lineal 
de bóveda de 4,00 metros de luz habrá suficiente espacio para la colocación de los cajones 
de pólvoras en las estanterías, su aislamiento de las paredes y el servicio de comunicacio-
nes. Siendo 16 el número de piezas de grueso calibre harán falta 16,00 metros lineales de 
longitud de bóveda. La dimensión que tiene en el proyecto es de 16,50 metros, hoja segun-
da y figuras primera, segunda, tercera y cuarta de la hoja decimotercera.

Almacén de proyectiles.
Este almacén puede ser un poco más pequeño que el de pólvoras; sin embargo se le dan 
las mismas dimensiones para poder colocar en él además de los proyectiles vacíos de las 
piezas de grueso calibre, los cartuchos de fusil y ametralladora, los cuales conservados en 
cajones de madera y convenientemente colocados, no necesitan más que 1,00 metro lineal 
de bóveda de 4,00 metros de luz para guardar 100 cajones o sean 100.000 cartuchos.

Cuarto de carga.
Tiene este cuarto 16,00 metros cuadrados de superficie, suficiente para que diez artificieros 
puedan confeccionar 300 disparos al día. Basta un solo cuarto de carga, porque no cabe 
confusión entre la carga y los proyectiles de los cañones de 15 centímetros y los obús de 21 
centímetros como pudiera suceder con otras piezas más semejantes entre sí.

Almacén de efectos de artillería.
El almacén para guardar todos los efectos de artillería (figura primera, hoja segunda y hoja 
decimotercera) tiene 18,00 metros lineales de bóveda de 4,00 metros de luz, con lo que 
resulta un espacio cubierto suficiente pues los efectos de artillería bien almacenados no 
necesitan un espacio mucho mayor que las pólvoras.

Depósitos provisionales de cartuchos y proyectiles cargados.
Se puede prescindir de ellos por la pequeña distancia que existe entre los almacenes gene-
rales y talleres de carga a los repuestos particulares de las piezas.

Repuestos particulares.
Cada batería tiene los suyos y están ajustados su número y dimensiones a los disparos 
que cada pieza puede hacer en un día que son 60 para los cañones de 15 centímetros y 
40 para los obuses de 21 centímetros. Para contener estas dotaciones bastan 2,00 metros 
cuadrados para las granadas y 2,00 metros cuadrados para las pólvoras, o sea 4,00 metros 
cuadrados por pieza (figura segunda, hoja segunda). Con arreglo a estos datos se han de-
terminado las dimensiones de los tres repuestos de la batería del cuartel defensivo, el de la 
batería enterrada y los cinco de la batería a barbeta.



Lurralde : inves. espac. 42 (2019), p. 95-112 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)246

JUAN ANTONIO SÁEZ GARCÍA

La obra proyectada tiene pues, todos sus locales con una capacidad estrictamente la nece-
saria para el objeto a que se destinan. Pero para que estos locales sean aprovechables y 
habitables, es preciso que en todos ellos al tiempo de construirlos se tomen todas la medi-
das que recomienda la higiene.

Ésta exige en cada uno de los locales la suficiente claridad y una gran ventilación para la re-
novación del aire y salida de los humos, y además una perfecta sequedad en los muros, pi-
sos y bóvedas para la buena conservación del material y bienestar y salud de la guarnición. 
Debemos pues hacer ver los medios que se han empleado para conseguir una buena ven-
tilación en los diferentes locales y las precauciones que se han tomado contra la humedad.

Ventilación.
Todos los locales que sirven para alojamientos, los almacenes y las defensas de fosos, tie-
nen sus puertas, ventanas, aspilleras o cañoneras que miran a los fosos, a los patios o a las 
galerías de comunicación y muchos de ellos, sus aparatos de calefacción y de iluminación. 
Todos ellos se encuentran por consiguiente en las mismas condiciones que las habitaciones 
de un edificio cualquiera, en ellos se verificará una ventilación natural y un equilibrio o igual-
dad en las temperaturas interior y exterior producido por las corrientes de aire que no son 
posible evitar en el interior de los edificios, cuando existen numerosos vanos, aunque estén 
cerrados, y con mayor motivo si se tiene la precaución de abrirlos cuando sea conveniente. 
Hay que exceptuar sin embargo el repuesto de la batería de fuegos curvos, el cuartelillo y 
los almacenes de pólvoras, proyectiles y efectos de artillería, que son de mucha capacidad 
y solamente tienen cada uno la puerta necesaria para poder entrar en ellos y aunque en el 
repuesto y en los almacenes de artillería existen las galerías de circulación que comunican 
con el exterior, y en el cuartelillo además de las puertas de entrada, una ventana es seguro 
que si no se tomaran otras precauciones estos locales quedarían poco ventilados y como 
consecuencia de esa poca ventilación, que existiría siempre en el interior, una diferencia 
muy grande de temperatura con el exterior. En verano la temperatura interior siendo menos 
el aire que penetrara en dichos almacenes condensaría el vapor de agua que contenga en 
forma de rocío sobre los paramentos fríos de lo muros y de las bóvedas, sobre las puertas 
y sobre todos los objetos contenidos dentro de los mismos haciéndoles impropios para 
conservar en buen estado ningún objeto y mucho menos las pólvoras que tanto se descom-
ponen en presencia de la humedad.

Los medios empleados hasta hoy día que consisten en establecer ventiladores y chime-
neas de ventilación, sin atender a ningún plan determinado poco o ninguno resultado han 
dado hasta el punto de hacer creer que el problema era insoluble. Mejores resultados se 
han conseguido con los medios empleados en los locales de los fuertes de San Marcos y 
Choritoquieta que han consistido sencillamente en dejar sin planear los enlucidos interiores 
con objeto de obtener una menor frialdad en las paredes, una mayor porosidad en los muros 
para que pudieran mejor absorber la humedad y quizás también un poco de ventilación a 
través de los mismos.

Los progresos de estos últimos años de la ciencia y de la industria y sobre todo los estudios 
hechos sobre la ventilación de los edificios hacen presumir que no deba perderse la espe-
ranza de resolver satisfactoriamente el problema de la ventilación de los locales aboveda-
dos. En el importante trabajo “Apuntes sobre ventilación de locales a prueba” del ilustrado 
Coronel de Ingenieros D. Francisco Roldán, publicado en la Revista quincenal del Memorial 
de Ingenieros del Ejército, año 1890, existen reunidos todos los datos necesarios para la 
resolución de tan difícil problema. Dichos apuntes son los que nos han servido de guía para 
buscar la ventilación de los almacenes de artillería y ellos son los que habrá necesidad de 
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consultar cuando se lleven a cabo las obras. Con arreglo a lo que en ellos se indica, las 
entradas de aire nuevo en los almacenes (figuras primera, tercera, cuarta, quinta y sexta, 
hoja decimotercera) se verifica por la parte superior de los muros cerca del arranque de las 
bóvedas y la salida del aire viciado por la parte inferior cerca del suelo. El aire nuevo lo to-
maremos de la galería de circulación que rodea los tres almacenes, para los de proyectiles 
y efectos de artillería, empleando las bocas de entrada representadas en las figuras; pero 
para el almacén de pólvoras que debe reunir la condición principal de un aislamiento abso-
luto, para alejar todo peligro de una voladura, se proyecta su ventilación como si estuviera 
independiente y sin ninguna galería de circulación a su alrededor. El sistema empleado, 
figuras primera y tercera es el sistema mixto de dos chimeneas, una de inyección y otra de 
extracción o aspiración que se auxilien mutuamente. De la chimenea de inyección parten 
6 tubos bifurcados en dos cada uno o sea en total 12 tubos de los cuales cuatro llevan el 
aire fresco debajo del piso del almacén y los otros ocho lo conducen encima por medio de 
canales bifurcados dejados en los muros. El aire que ha entrado sale del almacén siguiendo 
la dirección de las flechas por los 14 orificios establecidos al nivel del piso y los 8 situados 
debajo de él, en total 22, hasta los cuatro colectores de ángulo de primer orden, los que a su 
vez lo conducen a otros de segundo orden y éstos a la chimenea de aspiración.

Para dar dirección a la corriente de aire se aprovecha (figura cuarta) el calor producido por 
las lámparas de iluminación y por los humos de las cocinas y de una chimenea de calefac-
ción, estos últimos sin peligro para las pólvoras, pues además de la mucha distancia van 
encerrados en tubos de porland.

Los cálculos referentes a los diferentes elementos que componen este sistema de ventila-
ción, van incluidos en la parte correspondiente de la Memoria.

Precauciones contra la humedad.
La perfecta sequedad en todos los locales, se obtiene con una esmerada construcción y al 
mismo tiempo evitando el contacto de las fábricas con las tierras y haciendo que el agua de 
lluvia, tanto la que corre por los taludes exteriores de los terraplenes, como la que se filtra 
a través de las tierras, salga con facilidad al exterior. Estas precauciones son enteramente 
indispensables en obras de la naturaleza de la que nos ocupa, sobre todo en un país tan 
lluvioso como el de la posición, lo cual no puede conseguirse sino estableciendo un sistema 
completo de alcantarillado exterior e interior, que a manera de drenaje recoja toda el agua 
que pueda caer en el interior de la Obra.

El aislamiento de las fábricas con las tierras se obtiene colocando sobre las chapas de las 
bóvedas y alrededor de los muros (figura tercera, hoja primera) una capa de grava de 0,50 
metros de espesor, para que el agua filtrada procedente de las lluvias llegue fácilmente 
hasta las alcantarillas establecidas al pie de los muros. El agua recogida por medio de estas 
alcantarillas, la que cae en los patios, la que corriendo por los taludes exteriores viene a 
caer en las trincheras de fusilería, las que caen en los fosos, etc., etc., todas ellas hay ne-
cesidad de recogerlas para que salgan pronto de la obra y evitar toda causa de humedad.

Todo esto se consigue con el sistema de alcantarillado representado en la figura primera, 
hoja primera, y sus perfiles, habiéndose dispuesto la dirección y pendientes del alcantari-
llado, de manera que siempre que haya sido posible pase el agua recogida por el aljibe del 
Fuerte.

Según se ve en dicha hoja primera, la alcantarilla I. I. lleva al aljibe las aguas que corren por 
los taludes exteriores de la parte norte y oeste del través central; las que se filtran a través 
de las tierras y han sido recogidas por la alcantarilla III. III. del pie del muro de máscara por 
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medio de las IV. IV.; las recogidas por la V. V. de la parte norte de la trinchera de fusilería y 
por la IX. IX. del terraplén de la batería a barbeta.

La alcantarilla II. II. lleva al aljibe las aguas que corren por los taludes exteriores de la parte 
sur del través central por medio de las VII. VII. de la parte sur de la trinchera de fusilería, 
las que se filtran y son recogidas por la III. III. y conducidas a la VII. VII. por las VI. VI., y 
finalmente las que caen en el patio de la batería de obuses y las que son recogidas detrás 
de los muros de dicha batería por medio de la VIII. VIII. y VII VII.

Las demás aguas que puedan caer en los demás puntos de la obra, no podrán entrar ya 
dentro del aljibe por no tener suficiente cota y habrá necesidad de darles salida al exterior 
así como a la sobrante del aljibe. Esta última por medio de la X. X. es conducida al foso sur.

El agua que recoja el foso norte sale al exterior por la XIV. XIV: las que recogen los fosos 
del este y del sur y la que proviene del desagüe del aljibe, salen al exterior por la XV. XV., y 
las del foso oeste, la del foso curvo, las de la XI. XI de la parte noroeste de la trinchera de 
fusilería y la XIII. XIII. del foso del puente corredizo, salen por medio de la XII. XII.

Por la red de alcantarillas que se acaba de explicar se conseguirá que no se detenga el 
agua en ninguna parte de la Obra y que se aproveche la mayor parte de ella en el aljibe. 
Dadas las condiciones de clima de la localidad, y el tiempo que tardan las aguas en filtrarse 
a través de los terraplenes, es seguro que continuamente estará entrando agua en dicho 
aljibe estableciéndose una especie de agua corriente que hará que se conserve mejor y 
que en realidad sea el volumen del depósito de agua equivalente al de uno mayor; los te-
rraplenes también se conservarán secos en su interior, lo cual es muy conveniente, contra 
los desprendimientos de tierra, y también lo estarán los fosos, los patios y la trinchera de 
fusilería, con gran ventaja para el tránsito y para la salud de la guarnición.

En resumen el fuerte a que se refiere el presente proyecto llena todas las condiciones im-
puestas por la posición que ocupa y por la posición en que ha de hallarse con los restantes 
de la línea defensiva del campo atrincherado y puede tenerse la confianza de que, bien de-
fendido por su guarnición y apoyado por el Ejército destinado a maniobrar en dicho campo 
ha de llenar cumplidamente su objeto que es impedir el que la invasión se lleve a cabo en 
buenas condiciones por la parte de frontera correspondiente a la Provincia de Guipúzcoa.

Puntos en que el proyecto tiene que sujetarse a las ordenanzas municipales.
La naturaleza de la obra que se construye y el lugar donde se encuentra lejos de la pobla-
ción, hacen que en este punto nada tengamos que decir.

Expropiaciones precisas con sus valoraciones razonadas.
Las expropiaciones son las que figuran en el Estado especial que precede al Estado de 
dimensiones. No se expropia más que lo necesario para situar la obra incluso sus glasis. 
Los precios que aparecen en dicho estado son los que se han satisfecho siempre en las 
compras análogas que se han hecho en la localidad, habiéndose incluido en el precio de 
la compra como se indica la inscripción en el Registro de la propiedad los derechos de los 
peritos y el 3% que marca la Ley.

El terreno comprado se propone limitarlo con hitos de piedra colocados en los vértices del 
polígono expropiado en los cuales se pondrán las inscripciones R. de G. (Ramo de Guerra) 
y el año de la adquisición.
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Desmontes y transporte de tierras, reconocimientos, hechos para conocer su calidad y fór-
mulas empleadas.
Los desmontes son los necesarios para los emplazamientos del cuartel defensivo, de la 
batería enterrada, del primer y segundo edificio de Pabellones, de los almacenes de arti-
llería y del cuartelillo, la apertura de los fosos y de sus defensas, para la construcción de la 
trinchera de fusilería, y para la de las alcantarillas y aljibe y finalmente para la construcción 
de las cajas de cimientos de todos los muros. Todos estos desmontes se proyectan un poco 
mayores en volumen que el del edificio que han de contener, para que entre el paramento 
de los muros del lado de las tierras y éstas, pueda colocarse una capa de piedra en seco de 
0,50 metros de espesor, por donde puedan correr fácilmente  las aguas de filtración hasta 
las alcantarillas situadas al pie de los muros (figura tercera, hoja primera).

Los trabajos verificados por las compañías mineras en la construcción de sus ferrocarriles 
y los llevados a cabo por la misma Comandancia cuando la construcción del Fuerte de Pa-
gogaña, y la del foso de la torre de Erlaitz, han dado a conocer perfectamente el terreno, el 
cual se compone de una roca granítica de una gran dureza y como es consiguiente de un 
precio en la unidad de desmonte bastante elevado.

En un terreno de esta naturaleza podrán llevarse casi verticales los taludes de los desmon-
tes y por lo tanto los volúmenes se obtendrán multiplicando la base por la profundidad del 
desmonte.

Los terraplenes están formados con el producto de los desmontes, siendo el volumen de 
aquéllos igual al de éstos haciendo caso omiso del esponjamiento de las tierras y de los 
huecos que dejarán las piedras. Se componen los terraplenes de los rellenos de piedra en 
seco detrás de los muros y sobre las bóvedas, de los rellenos para formar las baterías, de 
los blindajes y máscaras de tierra del cuartel defensivo y de los traveses, y por último de 
los glasis para levantar el terreno exterior donde sea necesario, como lo indican los planos, 
para que desde la trinchera de fusilería interior de la obra, pueda descubrirse y batir todo el 
terreno exterior.

Los volúmenes parciales de los terraplenes son el producto de la sección transversal del 
terraplén por el camino recorrido por el centro de gravedad, blindaje y máscara del cuartel 
defensivo; en los demás, es el producto de la base por la altura media del terraplén.

Los transportes, siempre que sea posible se harán empleando el ferrocarril portátil de “De-
cauville”; pero dada la profundidad de los desmontes y la pequeña distancia horizontal al 
punto donde se ha de depositar el producto, tendrán que emplearse muchas veces el cesto 
y las rampas o escaleras, siendo esto causa también del gran precio que tienen la unidad 
del desmonte, a lo cual hay añadir además la separación de los productos, para que en los 
blindajes y en las máscaras no entren más que tierras en su composición, con exclusión de 
toda clase de piedras para que no resulte que dichos terraplenes, en lugar de ser una defen-
sa de la obra, contribuyan al contrario a aumentar el daño que pueda ocasionar la explosión 
de los proyectiles, lanzando al aire al mismo tiempo que los cascos de éstos, piedras de 
todos los tamaños si con éstas se llegaran a formar los blindajes.

Naturaleza y calidad de los materiales que convenga emplear, puntos de la extracción y 
medios de transporte
La sillería, la piedra de mampostería y la grava para hormigones se extraerán del sitio deno-
minado “Las Canteras” a 2.500 metros de distancia de la posición. Dichas canteras son de 
piedra caliza de muy buena calidad, pues resisten a una compresión de 210 kilogramos por 
centímetro cuadrado o tomando el décimo para la carga permanente, de 21 kilogramos por 
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centímetro cuadrado. No se propone la explotación de las piedras que resultan de los des-
montes, porque según se ha dicho anteriormente la roca que compone el monte es granítica 
y como todas las de su clase de una gran dureza y de un coste en la labra de la sillería y en 
la formación de los planos de asiento y de paramento en la piedra de mampostería mayor 
que el que resulta de la explotación de la cantera propuesta, a pesar del gasto del arrastre.

Los terraplenes para formar los glasis saldrán de los mismos desmontes: la tierra para los 
blindajes y máscaras, recogiendo la pequeña capa de tierra vegetal que cubre el Monte, la 
tierra que existe entre las hendiduras de la rocas y tomando de préstamos la que falte para 
el completo de los terraplenes.

La cal hidráulica que se emplee será la de Zumaya y el Cemento Portland de las mejores 
fábricas de Inglaterra y de Alemania, usuales en los trabajos del Campo atrincherado.

La cal grasa será de la que se fabrica en los hornos de cal de la localidad, siempre que 
reúna las condiciones marcadas en el pliego de condiciones facultativas.

Se empleará la arena de río donde ya no se sientan los efectos de las mareas con el objeto 
de evitar las eflorescencias salitrosas en todo el interior de la obra.

los aceros, hierros, plomos, cobres y herramientas los que facilita el comercio de San Se-
bastián.

Los medios de transporte que se emplearán son los del país que consisten en carros tirados 
por bueyes, pues éstos son los más a propósito  para resistir el trabajo de subir grandes 
pesos a grandes distancias por caminos de fuertes pendientes.

En el interior de la Obra, se emplearán los carros, las carretillas, los cestos y las palas y, 
siempre que sea posible, el ferrocarril portátil de “Decauville”.

Indicación de los morteros y hormigones de uso poco común que conviene emplear en las 
fábricas
Los morteros ordinarios, los hidráulicos, las mamposterías y hormigones así como los de-
más materiales que se emplearán en la Obra son todos de uso muy común pues son aná-
logos a los empleados en los fuertes de San Marcos y Choritoquieta.

Debemos detenernos un poco sin embargo sobre el hormigón hidráulico destinado a la 
construcción de las bóvedas. Hasta ahora siempre se han construido dichos hormigones 
empleando como cemento el de Zumaya, así a lo menos se han construido las bóvedas del 
Fuerte de San Marcos y creemos que las de algunos otros. Hay que hacer excepción sin 
embargo, con el fuerte de Choritoquieta en el que aprovechando la pequeña cubicación  de 
todas sus bóvedas y la abundancia y poco valor de la piedra machacada, por vía de ensayo 
se construyeron las bóvedas con hormigón empleando en él el cemento de Portland en vez 
del de Zumaya.

En el de Erlaitz se propone la construcción de las bóvedas empleando el mismo hormigón 
de Portland.

Dicha sustitución tiene por objeto atender a los progresos constantes de la artillería que 
obligan al ingeniero a hacer frente a los mayores efectos del choque, penetración y explo-
sión de los proyectiles, empleando mayores espesores y materiales más resistentes. Para 
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lograr esto último nada hay mejor que el hormigón de Portland, el cual después del fra-
guado, adquiere una resistencia a la compresión y a la flexión no solamente mucho mayor 
que el de cemento de Zumaya, sino mayor aún que la de la misma grava empleada en su 
construcción, hasta el punto que para destruir obras construidas con este material, es más 
fácil empezar la destrucción por la grava que no por el mortero que la une. Esta diferencia 
en la resistencia entre las dos clases de hormigones tiene por origen principal la diferencia 
que existe entre los cementos naturales como son los de Zumaya y otros, y los artificiales 
que son todos los portlands. En éstos pueden considerarse los cementos como puros pro-
piamente dicho, pues los buenos portlands, apenas si contienen ninguna materia inerte 
(arenas, tierras...); todos sus elementos o moliendas, trabajan pues, después del fraguado 
a favor de la adherencia con los demás materiales empleados, mientras que los primeros 
contienen siempre en grado bastante sensible mayor o menor cantidad de dichas materias 
que en nada contribuyen a la resistencia. El resultado es que entre dos bóvedas de los dos 
hormigones de igual espesor una de ellas puede considerarse como maciza y la otra como 
hueca y por consiguiente de menor resistencia. Siendo a igualdad de volumen más caro, 
un doble aproximadamente, el cemento de Portland que el de Zumaya, es evidente que el 
precio del metro cúbico del hormigón de portland será mayor que el de cemento de Zumaya. 
Aún empleando portland en las proporciones 1-3-5 de portland, arena y grava, su precio en 
Erlaitz será de 59 pesetas, mientras que el de Zumaya en las proporciones 1, 11/2, 21/2 
será solamente de 45 o sean 14 pesetas de diferencia por metro cúbico; pero en cambio la 
resistencia del primero es quizá diez veces mayor que la del segundo para resistir al choque 
de los proyectiles y para resistir a la explosión su resistencia es aun muchísimo mayor en un 
grado difícil de apreciar, pues penetrando el proyectil a lo sumo 0,30 metros en la bóveda 
de hormigón de Portland el centro explosivo de la carga se encontrará fuera de la bóveda y 
producirá su efecto al exterior, mientras que en el caso de una bóveda de hormigón de Zu-
maya, penetrará casi todo él dentro de ella produciendo todo su efecto de explosión sobre la 
misma, siendo el resultado final que quizá baste un solo proyectil para destruir una clase de 
bóvedas y en cambio sean necesarios ocho o diez bien dirigidos en un espacio reducido de 
1 a 2 metros cuadrados para destruir la otra. Serían pues todas las ventajas para el empleo 
del portland en los hormigones, si no tuvieran en contra que son más caros. Pero como se 
ha dicho al principio de la memoria, debiendo los locales abovedados ofrecer a la guarnición 
y al material un sitio seguro contra los efectos de la artillería enemiga, es claro que no debe 
retrocederse ante ningún exceso de gasto que contribuya a aumentar esa seguridad y como 
es consiguiente el tiempo que deba durar la resistencia del Fuerte, tanto más cuanto que 
el aumento de gastos no es considerable comparado con el presupuesto total de una obra 
de esta naturaleza.

En efecto, en el caso particular del fuerte de Erlatiz entran en todas las bóvedas un volumen 
de hormigón igual a 4.603,10 metros cúbicos que hecho de portland producirían un aumento 
de 64.443,40 pesetas, poco más de un 3% del presupuesto total de la Obra, a cambio de 
una resistencia infinitamente mayor.

Pero hay otras razones que se deben tener presentes en la construcción de las obras del 
Fuerte de Erlaitz, para hacerlo indestructible sino únicamente a fuerza de mucho tiempo y 
de un gasto considerable. Una de ellas, común a todos los fuertes, es los progresos cons-
tantes de la artillería que hay obligación de prever hasta donde humanamente sea posible 
para que no resulte antiguo y débil un fuerte de tanto coste al poco tiempo de construido. 
Las otras razones son particulares al Fuerte que nos ocupa. Su situación a un extremo de 
la línea de Fuertes, protegiendo al mismo tiempo al de San Marcial y apoyado en las Peñas 
de Aya, hace que este fuerte deba permanecer siempre intacto para que pueda siempre 
estar dispuesto a impedir un movimiento envolvente del enemigo por la derecha del campo 
atrincherado y por último la más importante de todas, su proximidad a la frontera, a menos 
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de 4.000 metros de distancia, hace presumible que el primer disparo de cañón o de obús 
que se efectúe, sea contra él; que él sea el punto iniciado de ataque y por lo tanto que sobre 
dicho Fuerte estén fijas todas las miradas y esperanzas tanto del ejército invasor como del 
defensor y de la Nación entera; y precisamente contra él se encuentra el enemigo en las 
mejores condiciones para que el ataque sea todo lo más vigoroso posible. En efecto, ese 
ataque, lo puede preparar desde su mismo territorio. En tiempo de paz y aún después de 
declarada la guerra, en los días preliminares antes de empezar las hostilidades, puede el 
Ejército enemigo construir sus baterías de ataque contra el Fuerte, abrir los caminos por 
donde pueda conducir artillería de mayor calibre que los cañones de 15 centímetros y mor-
teros de 21 centímetros del tren de sitio, que por las dificultades en el transporte de piezas 
más pesadas son las que ordinariamente se emplean para baterías de posición.

Estos trabajos se podrán llevar a cabo con relativa facilidad pues no es probable que el 
ejército defensor del campo pasando la frontera, los pueda impedir, así es que  pudiera 
muy bien suceder que una vez llegado el día de romper el fuego, se encontrara el Fuerte de 
Erlaitz en frente de varias baterías armadas con cañones de 24 y quizás aún de mayor ca-
libre contra las cuales no habría lucha posible, únicamente poniéndolo en condiciones para 
resistir a un bombardeo con piezas de esta naturaleza. De no hacerlo así, la destrucción del 
Fuerte sería inmediata y el efecto moral producido muy grande, pues su caída seguramente 
arrastraría consigo, casi sin necesidad de ataque la de los demás fuertes del campo atrin-
cherado, pues sus defensores no verían más sino que el Fuerte de Erlaitz había quedado 
destruido al poco de ser atacado, sin entrar en consideraciones sobre el calibre de las pie-
zas empleadas y la dificultad en emplear las mismas contra los Fuertes que deben defender.

El efecto contrario se produciría en los dos Ejércitos, invasor y defensor, si uno y otro vieran 
la imposibilidad de destruir el fuerte de Erlaitz a fuerza de cañonazos, y sus defensores 
siempre dispuestos a una enérgica defensa por conservar intactos sus muros por estar en-
terrados dentro de la masa granítica, sus bóvedas por ser indestructibles; y subsistentes, el 
obstáculo del foso, los fuegos de los flanqueos y los de la trinchera de fusilería que abiertos 
todos en la roca granítica tienen una resistencia indefinida.

Resultan pues demostradas las condiciones especialísimas en que por su situación se en-
cuentra el Fuerte de Erlaitz la conveniencia y utilidad de su resistencia a toda prueba y por 
consiguiente la necesidad de la construcción de sus bóvedas con hormigones más duros 
que la piedra y con los espesores que resulten de las fórmulas empleadas más adelante a 
fin de que estén en armonía con el resto de la construcción.

Cimientos, análisis de su organización
Los cimientos se llevarán por escalones horizontales en sentido de la longitud del muro; en 
sentido transversal llevarán una zarpa del lado del desmonte, proporcional a las presiones 
que han de resistir. La profundidad de los cimientos es en general de 1,00 metro y en algu-
nos puntos, como lo marca el estado de dimensiones de 0,50 metros, pues estando toda 
la obra asentada sobre una roca muy dura no se necesita mayor profundidad para obtener 
una completa seguridad.

Diferentes construcciones adoptadas para las partes constitutivas de la Obra
Se proponen la mampostería hidráulica en los muros del aljibe, en los excusados y en las 
alcantarillas; la ordinaria en todos los demás muros con la precaución de tomar con mortero 
hidráulico las juntas en los paramentos exteriores que estén expuestos a la intemperie para 
evitar la degradación de los morteros ordinarios y de revocar con el mismo mortero el pa-
ramento del lado de las tierras como medida de precaución contra el paso de la humedad.
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La sillería que se propone, no es más que para formar los marcos de las puertas y ventanas, 
las cañoneras y aspilleras, los coronamientos de muro, los peldaños de las escaleras y en 
alguno que otro punto donde ha sido necesario, empleando siempre aparejos sencillos.

Todas las bóvedas son de hormigón de medio punto o rebajadas y arreglados sus espeso-
res a lo que dan las fórmulas que se analizarán más adelante.

Los suelos son de hormigón excepto en los almacenes de artillería que llevan además un 
piso de madera, separado del hormigón por una capa de aire aisladora (figuras primera, 
tercera, cuarta, quinta y sexta, hoja decimotercera) y en las poternas, patios, rampas y ca-
minos de servicio por donde han de pasar las piezas de artillería y los carros para el servicio 
económico de la guarnición, que son de empedrado.

La elección del hierro, cobre, fundición y demás metales en el puente corredizo, en las 
puertas y ventanas, etc. está basada en los fines que cada uno ha de llenar, así como de la 
obtención de la mayor economía.

Dimensiones de los elementos que constituyen la Obra, con expresión de las fórmulas y 
cálculos que han servido para establecerlas
En el artículo quinto de esta Memoria ya se han hecho los cálculos de la capacidad que de-
ben tener los diferentes locales; nos falta por determinar el espesor de todos los elementos 
que constituyen la obra.

Escarpas y contraescarpas
Verificándose el desmonte de los fosos y de los patios en una roca dura, con un talud de 
uno de base por dos de altura, no son necesarios los muros de revestimiento puesto que no 
hay empuje, pero en la imposibilidad de que se puedan sembrar los taludes de desmonte 
a causa de su mucha inclinación será indispensable revestirlos con tepes para conseguir 
superficies regulares y sobre todo para ponerlos al abrigo de la intemperie, pues si se deja-
ran al descubierto pronto quedarían destruidos por las heladas y por la acción continua de 
las lluvias disminuyendo con los detritus de la piedra la profundidad del foso y cegando las 
alcantarillas.

En los puntos donde los taludes del desmonte han sido cortados para la construcción de 
las poternas de comunicación, caponeras y alcantarillas, y en aquellos otros que están en 
terraplén, para obtener la profundidad del foso mínimo de 5 metros, no basta el revestimien-
to de tepes para sostener las tierras con la inclinación general de ½. Se hace preciso en 
dichos sitios, en el interior de la parte en terraplén consolidar las tierras con un macizo de 
mampostería para evitar los desprendimientos y como es consiguiente, un continuo gasto 
de entretenimiento en tiempo de paz y en tiempo de guerra un aumento de trabajo y un 
constante peligro para la guarnición, pues con uno o varios desprendimientos debidos a la 
acción de las aguas o al choque de los proyectiles se llenarían los fosos de tierras o por lo 
menos disminuiría su profundidad haciendo posible un asalto por esos puntos.

Estos revestimientos tienen bastante altura como lo demuestran los perfiles de la obra (ho-
jas quinta y sexta) y el Estado de dimensiones, pero tienen poca longitud, pues ésta no es 
más que la que ha sido necesaria para el desmonte de las comunicaciones, caponeras y 
medias caponeras y alcantarillas, además el engrane con la parte firme  no desmontada, el 
relleno de piedra en seco que se puede hacer detrás y la inclinación de 2 por 1 favorece mu-
cho a la resistencia; no son por lo tanto dichos muros verdaderos muros de sostenimiento, 
sino máscaras de revestimiento a las que bastará dar 1,00 metro de espesor para evitar los 
desprendimientos y que resistan mucho tiempo al choque de los proyectiles.
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Al revestimiento del talud exterior del través central, encima del cuartelillo, que también hay 
que reconstruir después de construido dicho cuartelillo, se le ha dado 2,00 metros de espe-
sor porque tiene más importancia un desprendimiento que arrastraría consigo parte de la 
máscara y del blindaje que tiene del cuartel defensivo y porque está más expuesto a sufrir 
los efectos de la artillería enemiga.

Muros de máscara y muros de fondo
Los espesores de estos muros no se determinan por el cálculo, sino que deben ser los espe-
sores prácticos que recomiendan los tratados que se ocupan de los detalles de construcción 
como son, el “O´Ryan”, el “Brialmont” y el “Constructions-Details de Kriegs Baukuntz”, que 
admiten el espesor de 1,00 a 1,20 metros para los muros de fondo y el de 0,80 a 1,50 metros 
para los de máscaras, según la menor o mayor exposición a los fuegos enemigos. Estos 
espesores son los que figuran en los planos y en el estado de dimensiones.

Estribos y pilares
El espesor de los primeros se determina también por medio de reglas prácticas. Se admite 
generalmente que debe darse a los estribos de las bóvedas a prueba de bomba, cuando 
dichos estribos no tienen mucha altura, un espesor comprendido entre un tercio y la mitad 
de la luz.

En los pilares los empujes de las dos medias bóvedas contiguas se destruyen mutuamente. 
Estos pilares están expuestos solamente a las presiones verticales que tienden a aplastar-
los. Las dimensiones se deberán calcular dándoles un espesor proporcional a la carga que 
deben soportar. Dada la buena calidad de los materiales que se han de emplear, con un 
espesor igual a la cuarta parte de luz, que puede llevarse hasta 1/3 de la luz, a causa de 
lo que debilitan a los pilares los pasos de comunicación, habrá siempre suficiente espesor 
para resistir al aplastamiento.

En efecto, tomemos los pilares de las bóvedas de la batería enterrada. Estas bóvedas son 
cónicas y tienen 4,50 metros de luz en la base.

La tercera parte de 4,50 metros es 1,50 metros y vamos a ver si este espesor de 1,50 me-
tros para los pilares es suficiente para resistir a la carga que deben soportar.

Esta carga se compone de los siguientes pesos en los 6,00 metros de longitud que tienen 
las bóvedas de la batería enterrada ... 

Peso total 417.780 kilogramos.
Superficie a resistir en centímetros cuadrados... 67.500 centímetros cuadrados.
Carga por centímetro cuadrado 417.780/67.500 = 6,18 kilogramos.

La piedra que se emplea resiste 21 kilogramos por centímetro cuadrado, empleada como 
mampostería ordinaria resistirá la mitad, o sea 21/2 = 10,50 kilogramos, cantidad mayor 
que 6,18 kilogramos, lo que nos demuestra que se podrán hacer los pilares y estribos de 
mampostería ordinaria y con un espesor de 1/4 a 1/3 de la luz.

Bóvedas
Tampoco está sujeto a cálculos el espesor que se debe dar a las bóvedas de hormigón 
para que resistan al choque de los proyectiles, puesto que los efectos del choque son tan 
desconocidos, es pues forzoso recurrir en este caso a los datos y resultados que da la ex-
periencia.
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El general Brialmont en su “Fortificación poligonal” tomo segundo, página 389 dice que para 
luces de 2,50 metros a 4,00 metros, de 4,00 a 6,00 y de 6 a 8 metros se deben dar respec-
tivamente los espesores de 0,8 metros, 1,00 metro [y] 1,20 metros, pero el mismo autor, en 
su tratado “Influence du tir plongeant et des Obus torpilles” en la página 343 ya da para las 
luces de 1,20 a 2,50; de 3,50 a 5,50 y de 5,50 a 7,50 metros los espesores de 3,00; 3,50; 4 
metros a causa de los progresos verificados por la Artillería en el tiro indirecto y en la forma 
y carga de los proyectiles, después de escrito el primer tratado citado.

Estos últimos espesores quizás sean un poco grandes. La fórmula del Señor Coronel D. 
José Luna (Revista quincenal del Memorial de Ingenieros, primero enero de 1884)... para 
luces de 2,00 a 2,50; 3,00 a 4,00; 4,50 a 5,00, los espesores de 0,80; 1,00; 1,20 metros 
comprendidos entre los que da el General Brialmont para iguales luces en el primero y 
segundo tratados. Estos espesores son los que figuran en los perfiles y en los estados de 
dimensiones.

Rellenos de bóvedas
Sobre las bóvedas va el relleno de bóvedas de mampostería ordinaria, con el objeto de 
buscar las pendientes convenientes para la salida de las aguas. Esto no puede conseguirse 
fácilmente más que dando al relleno de bóvedas un espesor variable pero que por término 
medio viene a ser el de 1,00 metro. Este espesor es pues el que figura en los planos y en 
el estado de dimensiones.

Es evidente que con el tiempo, cuando el mortero ordinario del relleno de bóvedas haya 
fraguado, este relleno formará un solo cuerpo con la bóveda de hormigón aumentando su 
espesor, y si consideramos además el medio metro de piedra en seco que hemos dicho 
había de colocarse sobre las bóvedas, para que pudieran correr las aguas de filtración, la 
elasticidad de esta capa de piedra en seco vendrá a ser también aumento de resistencia 
de las bóvedas y por consiguiente en realidad los espesores de éstas para las luces antes 
citadas, serán 2,30 metros; 2,50 metros; 2,70 metros, valores ya muy aproximados a los que 
da Brialmont en el segundo de los tratados indicados.

El tiempo que tardará en fraguar el mortero ordinario del relleno de bóvedas no será muy 
grande, debido a lo que se impregnará de mortero hidráulico al colocar las chapas de las 
bóvedas.

Chapas.
Sobre el relleno de bóvedas, después de haberle dado las pendientes convenientes, va el 
enlucido de mortero hidráulico para impedir la entrada del agua en el interior de las fábricas. 
La defensa pues de las bóvedas y muros contra el agua estará en la buena construcción de 
las chapas para conseguir una completa impermeabilidad. El espesor de 0,06 metros es el 
que figura en los estados de dimensiones porque hasta la fecha es el que ha dado el mejor 
resultado en la obras ya construidas del campo atrincherado.

Cañoneras y aspilleras, parapetos, máscaras y blindajes.
Son los representados en plantas, vistas y perfiles en las hojas segunda, tercera, cuarta, 
quinta y sexta de los planos y en mayor escala en las hojas octava, novena, décima y un-
décima. En dichas figuras se ve las dimensiones y forma de cada uno de estos elementos 
de defensa, para que las piezas puedan tirar con su mayor elevación, depresión y amplitud; 
el espesor de los macizos de tierra para poner las piezas, los defensores y las mamposte-
rías al abrigo de los fuegos del enemigo, la manera de reforzar la parte descubierta de las 
mamposterías en las cañoneras del cuartel defensivo y las dimensiones de los cimientos de 
hormigón de las explanadas para que éstas resistan al efecto de los disparos de la Artillería 
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del Fuerte, datos todos tomados de los facilitados por el cuerpo de Artillería y de las expe-
riencias hechas para determinar la penetración de los proyectiles.

Escaleras.
Las poternas que conducen a las medias caponeras del norte, del sur y del oeste y la que 
sube al Cuartel defensivo, la que baja a la batería enterrada, y la que termina la trinchera 
de fusilería (hojas segunda, quinta y sexta) tienen demasiada pendiente para que pueda 
transitarse por ella por otro medio más que por escaleras. Tenemos que determinar en cada 
una de ellas las huellas y contrahuellas y el número de escalones.

La escalera a la media caponera del norte empieza a la cota (475,24) y termina a la (488,20). 
Diferencia de cotas 12,96 metros... el número de escalones será... de 72 y el espacio ocu-
pado por la escalera... 21,60 metros.

En la escalera a la media caponera del sur tenemos. Cotas al principio y al final (480,26) y 
(495,20) diferencia de cotas 14,94 metros... el número de escalones será... 83 y el espacio 
ocupado por la escalera... 24,90 metros.

En la escalera a la media caponera del Oeste existen dos tramos; en el primero inferior la 
diferencia de cotas es (480,06 - 475,20) = 4,86 metros.

En el segundo la diferencia es 486,18 - 480,06 = 6,12 metros...el número de escalones en 
el primer tramo es... 27, en el segundo idem ... 34 y el espacio ocupado en el primer tramo... 
8,10 metros y en el segundo... 10,20 metros.

En la escalera de subida al cuartel defensivo tenemos que la diferencia de cotas es 500-
489,15= 10,85... el número de escalones será... 70 y el espacio ocupado por la escalera... 
23,33 metros.

Esta escalera semejante a la representada en las figuras séptima y octava; hoja octava lleva 
en el centro una rampa de 1,60 metros de anchura para que las piezas de artillería puedan 
subir al cuartel defensivo.

En la escalera de bajada a la batería enterrada, la diferencia de cotas es 500-495,195= 
4,805 metros, figura séptima y octava, hoja octava... el número de escalones será... 31 y el 
espacio ocupado por la escalera... 10,333 metros. Esta escalera necesita como la anterior 
una rampa en el centro para la bajada de las piezas de artillería.

La escalera que conduce del extremo de la trinchera de fusilería a la poterna de la media 
caponera del norte tiene por diferencia de cotas 487,00-480,00= 7,00 metros... el número de 
escalones será... 50 y el espacio ocupado por la escalera... 17,50 metros.

Existen además las escaleras al descubierto que conducen del terraplén norte de la batería 
a barbeta al principio de la trinchera de fusilería y la que conduce del patio de la batería en-
terrada al parapeto de fusilería o de observación que corona la masa cubridora de la batería 
enterrada. Estas dos escaleras están talladas en la roca y por consiguiente, sus huellas y 
contrahuellas resultarán de la misma inclinación del talud.

Pisos.
Los pisos son de hormigón o de empedrado, los segundos cuando tienen que sufrir grandes 
pesos. Todos ellos de 0,18 de espesor, teniendo además los primeros una capa de mortero 
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de portland de 0,02 metros de espesor para que tengan mayor resistencia.

Fosos
Los fosos tienen en la base una anchura de 4,00 metros y en la parte superior la que resulta 
de una profundidad variable según los puntos pero nunca menos de 5,00 metros y de la 
inclinación de los taludes que es de dos de altura por uno de base.

Hay que exceptuar el foso del Oeste que tiene una anchura de 6,00 metros para que pue-
dan entrar y dar con facilidad las vueltas las piezas de artillería y los carros, y la altura de 
contraescarpa necesaria para desenfilar el muro de máscara del segundo edificio de pabe-
llones, resultando en todos los fosos en la parte superior, una anchura suficiente para que 
no pueda salvarse el obstáculo que presenta el foso por medio de tablones.

Ventilación
Inyección
La capacidad del almacén de pólvoras es de 16x4x3=192 metros cúbicos de aire... Hemos 
dicho que se emplearían 12 tubos de inyección para el total del almacén y que estos doce 
tubos se reunían en su origen, cada dos en uno, en forma que a la base de la chimenea 
(figura primera, hoja decimotercera) sólo existan 6 tubos... la sección de la chimenea [será 
de] 0,50 metros... y para los tubos [de] 0,21 metros. Cada uno de estos tubos se bifurca en 
dos...[de] 0,18 metros ...[de] diámetro. Estos tubos se bifurcan una y varias veces para dar 
lugar a varias aberturas de entrada de aire en el almacén. En las figuras existen 40 de estas 
aberturas... [de] 0,10 metros.

Extracción.
Los cuatro colectores de primer orden establecidos en los ángulos del almacén [de sección 
cuadrada de 0,22 metros] por medio de los 20 orificios [de 0,10 metros de sección cuadrada] 
establecidos al nivel del piso y por debajo de él recogen el aire viciado... Cada dos de estos 
colectores de primer orden desembocan en el trasdós en uno de segundo orden [sección 
cuadrada de 0,23 metros] y estos a su vez forman uno de tercer orden o sea la chimenea 
de extracción [sección 0,32 metros]...

Todas las velocidades de aire, supuestas, son las que resultarían, si además de dar a los 
colectores dimensiones iguales a las calculadas, se diera a la chimenea de extracción una 
altura de 25 metros y una temperatura interior de 25 grados más elevada que la del aire ex-
terior. Pero como estas últimas condiciones no es posible dejarlas satisfechas, vemos que 
solamente se podrán conseguir dichas velocidades en el supuesto de que la aspiración no 
es más que auxiliar de la inyección mecánica determinada por el viento, así es que la salida 
del aire por los colectores y chimenea de aspiración, reconoce como principal causa, la 
presión del aire nuevo que se introduce por los conductos de inyección, y solamente faltará 
para ello iniciar la dirección de las corrientes de aire.

En las figuras ya citadas, se ve que esto se consigue por medio de las lámparas de ilumi-
nación y por las salidas de humos que se llevan por el interior de la chimenea de extracción 
con el objeto de producir el calentamiento del aire interior y una fuerza ascensional que 
determine la dirección de la corriente.

Puente corredizo
Ya hemos dicho anteriormente que el puente corredizo se compone de un doble tablero de 
pino de 5,00/3,00 metros de superficie formado con tablones cruzados... apoyados los dos 
tableros sobre tres vigas longitudinales de hierro en forma de doble T de 4,70 metros de 
longitud espaciadas 1,40 metros unas de otras, las cuales llevan en sus extremos los ejes 
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de los tres pares de ruedas destinadas a facilitar el movimiento. Estas ruedas se mueven 
sobre unos carriles separados por la distancia de 5,00 metros.

Vamos a determinar las dimensiones de cada una de las partes que constituyen el puente, 
para lo que necesitamos antes que nada determinar el peso que ha de cargar sobre él.

El cañón de más peso de los que han de formar el armamento del Fuerte, es el cañón de 
Hierro Reforzado Entubado 15 centímetros Carga culata Ordóñez. Su peso es de 6.300 kilo-
gramos y suponiendo de 3.000 kilogramos el del carro de artillería que lo ha de transportar, 
el peso total será... 10.000 kilogramos.

La forma de los carros de transporte es muy variable. Supondremos el representado en la 
figura cuarta, hoja octava, que es igual a los que con más frecuencia se emplean. En él la 
distancia de los ejes de las ruedas es de 2,50 metros y la de las ruedas de un mismo eje 
1,40 metros. El espacio ocupado por el carro y su carga es la longitud 5,10 metros del ca-
ñón... correspondiendo por consiguiente a cada una de las ruedas de atrás un peso de 4000 
kilogramos y a cada una de las de delante uno de 1000.

Tablero superior. El conjunto del puente puede compararse a un piso en el cual las vigas 
de doble T hacen el oficio de vigas maestras, los maderos del tablero inferior, de cabios de 
piso y los del tablero superior de entarimado. Si suponemos que los maderos de ambos 
tableros tienen 0,20 [metros] de ancho, el espesor que les corresponda será el que resulte 
de las fórmulas que se emplean en el cálculo de los diferentes elementos de un piso... que 
nos da... 0,07 metros.

Tablero inferior... [tendrá] 0,085 que es el grueso de un tablón ordinario del comercio.

Vigas de doble T. El doble tablero está sostenido por tres vigas en forma de doble T sepa-
radas 1,40 metros unas de otras las cuales por medio de los ejes que tienen ensamblados 
en sus extremos se apoyan cada una en dos ruedas separadas una distancia igual a 5,00 
metros...

Ruedas... Los tres pares de ruedas se mueven sobre dos carriles de 6,50 metros de longi-
tud... La altura del carril es de 105 milímetros, la achura de la base 84 milímetros, el espesor 
del alma 13 milímetros y el de la cabeza 55 milímetros...

Además.. existe en el puente una cruz de San Andrés, de hierro forjado, formada con pletina 
de hierro de las dimensiones 5,00/0,04/0,015 metros que tiene por objeto evitar las deforma-
ciones laterales y cuatro vigas en forma de T simple... que tienen por objeto defender contra 
los choques la sillería y las cabezas del doble tablero y además salvar o cubrir la distancia 
de 0,50 metros que existe entre dicha sillería y el tablero...

Sobre el tablero superior van clavadas dos filas de flejes de hierro de 0,80 metros de lon-
gitud por 0,03 metros de anchura y 0,006 de espesor espaciados 0,20 metros para que las 
ruedas de los carros no lo desgasten fácilmente.

Maniobra del puente
El peso P del puente se compone del peso P1 de todo el material que carga sobre las rue-
das... [3.180 kilogramos]; del peso P2 de las ruedas [378 kilogramos] y del peso P3 de la 
parte fija que son los carriles y dos de las T... La resistencia total será ... 72,54 Kilogramos y 
como el esfuerzo de tracción que un hombre puede ejercer es de 50 a 60 kilogramos, resulta 
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que un hombre de cada lado del puente, con una cadena lo podrá mover con gran facilidad.

La velocidad del movimiento de tracción hecho por un hombre es de 1,50 metros por segun-
do, así es que en 2 segundos se podrá retirar o colocar el puente...

Nicho del puente
Para retirar el puente dentro del cuerpo de guardia de oficiales, hay que dejar una abertura 
de 5,00 metros de longitud en el muro que separa dicho cuerpo de guardia del paso central.

Haciendo las bóvedas por arista... todo el peso de las bóvedas, del relleno de las bóvedas 
y de las tierras, irá a parar a los estribos, los cuales descansan en terreno firme. Pero de 
todas maneras hay que sostener todo el macizo de mampostería que sirve para rellenar el 
hueco que deja la bóveda por arista en uno de los muros del paso.

El sostenimiento puede hacerse... con cinco vigas de doble T, armadas con chapas de hie-
rro redoblonadas en sus cabezas para formar una viga tubular. Esta viga tubular debe tener 
1,00 metro de anchura que es el grueso del muro, una longitud de 6,00 metros para que, 
además de salvar el claro de 5,00 metros para el paso del puente, tenga a uno y otro lado 
0,50 metros de apoyo...

Exposición de las obras de precaución y de ornato así como de los medios auxiliares.
Verificándose el desmonte en roca dura, no habrá necesidad de tomar grandes precaucio-
nes contra los desprendimientos, pero siempre deberán reconocerse los taludes del des-
monte para que no se quede en ellos ningún pedazo de roca a medio desprender, con gran 
peligro para los trabajadores. Habrá necesidad también de dar pronta salida a las aguas de 
lluvia para que no entorpezcan la marcha de los trabajos.

Las obras de ornato se reducen a lo indispensable de pinturas y blanqueos y a los cordo-
nes o coronamientos de muros que son de imprescindible necesidad, pues cuando éstos 
no existen las aguas de lluvia corren a lo largo y a través de los muros causando daños de 
consideración y un gasto de entretenimiento muy grande.

No figuran entre los medios auxiliares los andamios para los muros, las cimbras para las 
bóvedas, ni el entretenimiento de la herramienta, porque los gastos correspondientes a 
estos medios están puestos en el precio de la unidad; tampoco figuran los gastos corres-
pondientes al establecimiento de un campamento provisional para trabajar en despoblado; 
ni los relativos a la conducción del agua a la posición porque éstas son dos obras de bas-
tante importancia que necesitan la formación de los dos proyectos correspondientes; pero 
sí figuran la compra de la herramienta más indispensable para llevar a cabo los trabajos, la 
gratificación de un médico afecto a los mismos, la compra de un botiquín de campaña con 
los elementos necesarios para una primera cura, los gastos de oficina, de dibujo y de plan-
teo y replanteo de la Obra y según lo dispuesto por el Excelentísimo Señor Director General 
fecha 18 de octubre de 1886 y por las demás órdenes vigentes, una partida alzada para 
las gratificaciones del personal de Ingenieros y de Administración Militar que ha de dirigir, 
auxiliar e intervenir en obras a gran distancia de las poblaciones.

Estas indemnizaciones son en Administración Militar las visitas de un Comisario y medio 
sueldo de un pagador y en Ingenieros las visitas del Ingeniero Comandante y los medios 
sueldos del Ingeniero Director, del oficial de Servicio en las obras y del oficial celador. El 
total en un mes de todas las indemnizaciones es de 420 pesetas, en un año  5.040 y si su-
ponemos de seis años la duración de los trabajos 30.240 pesetas, pudiéndose tomar como 
cantidad alzada 32.000 pesetas para atender a todas la eventualidades.
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La indemnización al médico encargado de la visita a las obras y de la primera cura a los 
enfermos o heridos que puede haber a razón de 90 pesetas al mes será de 1.080 al año, 
6.480 pesetas en los seis años y partida alzada 7.000 pesetas.

El sueldo de un Maestro eventual, permanente en la obra y durmiendo en ella, puede gra-
duarse a razón de 10 pesetas diarias que son al año 3.650 pesetas y en seis años 21.900 
pesetas; partida alzada 22.000 pesetas.

Dos escribientes a razón de 2,50 pesetas diarias cada uno, partida alzada en seis años 
12.000 pesetas.

Para peón de confianza guarda parque que distribuya y recoja la herramienta los días de 
trabajo y que permanezca y duerma en el almacén todos los días incluso los de fiesta y los 
de lluvia que no haya trabajo a 2,50 pesetas diarias en 6 años partida alzada 6.000 pesetas.

Todos estos sueldos se han deducido de los corrientes en la población aumentados en lo 
correspondiente a las mayores fatigas y a lo más caro que es el vivir en despoblado a tanta 
distancia de la población más cercana.

La herramienta más indispensable son las que figuran en el estado de dimensiones. Su 
valor aproximado es de 15.000 pesetas para la de peón y 5.000 pesetas para la de oficio. 
Estas cantidades, son las que se ponen en presupuesto como partida alzada a causa de la 
variación que durante el curso de los trabajos y la buena marcha que requieran los mismos 
pueda introducirse en la relación que figura en dicho estado.

Materiales utilizables procedentes de derribos que convenga utilizar.
Nada hay que decir respecto a este punto, puesto que la naturaleza de los materiales que 
se han de emplear, como son las cales, las arenas, las piedras, etc. han de ser de la mejor 
calidad.

Orden de preferencia para las diferentes obras y duración probable de éstas.
Los trabajos deben dar principio por el desmonte del emplazamiento del cuartel defensivo 
para proceder a su construcción y obtener al cabo de poco tiempo espacios cubiertos que 
puedan servir de almacenes o de alojamiento, dejando libre parte de los barracones del 
campamento provisional para el alojamiento de trabajadores de la clase de paisanos si se 
creyera necesario. Sin embargo antes de construir los muros y bóvedas del cuartel defensi-
vo, convendrá llevar muy adelantado el desmonte del espacio ocupado por los pabellones, 
almacenes de artillería y cuartelillo para poder estudiar la dirección de las capas de la roca 
que constituye el monte y asegurarse de que no habrá ningún peligro, como es probable, 
para la estabilidad del cuartel defensivo en dejar sin revestir el talud del desmonte en la 
parte que mira a la batería a barbeta.

Concluidos estos últimos desmontes se procederá a la construcción de los edificios que 
contienen y seguirá el desmonte y construcción de las comunicaciones y caponeras y final-
mente el desmonte de los fosos y construcción de los glasis y demás terraplenes.

Cuatro años son suficientes para la ejecución de todos los trabajos; pero atendiendo por un 
lado a la escasez de las consignaciones y por otro a lo mucho que llueve en la localidad, 
por cuyo motivo muchos son los días de trabajo que se han de perder y que quizás algunos 
años sea necesario suspender los trabajos durante dos o tres meses del invierno, debe 
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suponerse que la total duración de las obras no bajará de seis años.

Precios que se fijan en las unidades de Obra
Los precios que figuran en el último Estado de precios de la Comandancia serían todos 
aplicables a las diferentes unidades de obra del Fuerte, si no fuera por la gran variación que 
sufren algunos de los precios elementales.

Los jornales son los del citado Estado, pero no sucede lo mismo con varios de los materiales 
que se habrán de emplear, que aumentarán sensiblemente de precio a causa de los gastos 
de transporte de los puntos productores a la Posición.

En este caso se encuentran las arenas, las cales, los cementos, las maderas y aún la misma 
piedra para mampostería y grava para hormigones que también sufrirán algún aumento de 
valor.

En el caso particular que nos ocupa, pasa a tener un valor de 12,00 pesetas en lugar de 
5,00 el metro cúbico de arena, 32,00 pesetas en vez de 22,00 el metro cúbico de cal grasa; 
7,00 pesetas en lugar de 3,50 y 15,00 en lugar de 10,00 los quintales métricos de cemento 
de Zumaya y de Portland y análogamente los demás materiales un aumento mayor o menor 
según las distancias de transporte y la mayor o menor facilidad en la carga y exposición a 
pérdidas de material.

De lo anteriormente expuesto se deduce que los precios compuestos del último Estado de 
la Comandancia no sufrirán ninguna variación en aquellas unidades en que las partes que 
las componen sean sólo jornales, y sufrirán aumento aquéllas en que además de jornales 
entren materiales.

En el primer caso se encuentran

1º Las demoliciones.
2º Los desmontes y excavaciones a diferentes profundidades y elevación de los productos 
al borde superior del desmonte o de la excavación. Los precios son los que en el citado 
Estado se refieren al desmonte en roca granítica por ser ésta la clase de terreno de la lo-
calidad.

3º Los transportes y terraplenes que se conservan también lo mismo.
Cuatro clases de terraplenes tenemos que considerar para determinar sus precios: el terra-
plén apisonado para la formación de máscaras y blindajes; el terraplén sin apisonar para 
formar los glasis, formado con el producto de los desmontes depositados en el borde supe-
rior de los mismos; el terraplén apisonado para el relleno de las zanjas abiertas para la cons-
trucción de las alcantarillas y finalmente el terraplén de piedra en seco detrás de los muros y 
sobre las chapas de las bóvedas. Cada uno de estos terraplenes se compone del valor que 
tiene el terraplén, formado según su clase, aumentado con el precio del transporte.

Terraplén apisonado para las máscaras y blindajes.
No siendo suficientes las tierras que se encuentran en el mismo emplazamiento del Fuerte 
para la formación de máscaras y blindajes, habrá que tomarlas de préstamo. El punto más 
cercano es la explanada que existe al noreste en dirección a Pagogaña a 275,00 metros 
del centro del Fuerte y a la cota 450, es decir 50,00 metros más baja que la cota 500 que 
es próximamente la altura del centro de gravedad de todos los terraplenes. El transporte de 
tierras podrá verificarse por medio de carros que recorran los 200,00 metros de distancia 
horizontal y 40,00 vertical que existen desde el origen hasta el borde de la contraescarpa del 
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foso Sur, y después por medio de carretillas pasando por un puente provisional establecido 
sobre el foso, la distancia de 75,00 metros horizontal y 10 vertical que faltan para llegar al 
centro de gravedad de los blindajes... resultará... el precio del metro cúbico de terraplén de 
la primera especie, pesetas 4,30.

Terraplén sin apisonar para los glasis.
La distancia media de los transportes desde las crestas de los desmontes a los centros de 
gravedad de los diferentes glasis es de 240 metros, transporte que se efectuará bajando 
y equivalente por consiguiente a una distancia horizontal de 200 metros... Total valor del 
metro cúbico pesetas 1,80.

Relleno de zanjas
En el terraplén para el relleno de zanjas el transporte es nulo, pues las tierras habrán que-
dado depositadas al borde de la excavación; quedando sólo el apisonado cuyo valor por 
metro cúbico es pesetas 1,00.

Rellenos de piedra en seco detrás de los muros y bóvedas.
Distancia media de los transportes 80,00 metros... Total el metro cúbico de relleno de piedra 
pesetas 4,50.

Revestimiento de tepes.
...Total del metro cúbico de revestimiento de tepes 4,00 pesetas.

4º Los hierros trabajados y colocados a pesar del aumento de precio del material producido 
por los gastos de transporte, conservan también los valores del Estado de la Comandancia 
que son de 1,00 peseta por kilogramo o de 1,50 cuando se originan gastos de ajustaje, 
tornillos, etc., además de la colocación, pues siendo las diferentes clases de hierros em-
pleados como bisagras, cerrojos, pasadores, portas de cañoneras, etc. de dimensiones 
y formas no usuales en el comercio, será más ventajoso construirlos directamente en los 
talleres del campamento con lo que se conseguirá una economía equivalente a los gastos 
del transporte.

5º En el mismo caso que los hierros se encuentran las pinturas, cristalería, tubos, etc. y 
todos los demás detalles de cocinas, fregaderas, lámparas, banderas, escudos, etc. que 
figuran en las obras accesorias del presupuesto, así como los medios auxiliares.

6º La sillería conserva también los mismos precios a pesar del aumento en los morteros 
pues puede quedar compensado con una labra más basta.

En el segundo caso se encuentran todas las demás unidades que figuran en el proyecto, 
por entrar en ellas los materiales por bastante valor y no ser posible hallar compensación 
con otras de las partes que las componen. Los nuevos precios de estas unidades, son los 
que se indican a continuación.

Las mamposterías ordinarias en cimientos y fuera de cimientos, las fábricas de ladrillo, el 
adoquinado, los hormigones de Portland y la cal de Zumaya, aumentarán en una cuarta 
parte del valor que tienen en el Estado de la Comandancia; la mampostería hidráulica, los 
enlucidos ordinarios y los hidráulicos, aumentarán en una tercera parte: Y finalmente todas 
las obras de madera, en una quinta parte
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San Sebastián, 26 Septiembre de 1891

El Teniente Coronel Comandante
[Firmado] Luis Nieva
Examinado, el Coronel Comandante
[Firmado] Paulino Aldaz

Examinado, el Comandante General Subinspector.

7.2 Documento n. 2
1892 febrero 10. Madrid
Informe defendido por José Laguna ante la Junta de Jefes sobre el proyecto del fuerte 
de Erlaitz presentado para su aprobación por parte del Comandante D. Luis Nieva.
Archivo General Militar de Segovia 3/3/124.

Informe sobre el proyecto del fuerte Erlaitz.
Autor del proyecto el Comandante Don Luis de Nieva.
Presupuesto 1.955.000 pesetas.

El fuerte de Erlaitz ocupará el flanco derecho del campo atrincherado de Oyarzun, así como 
el de Guadalupe el flanco izquierdo; la importancia por tanto de aquél es innegable y en 
ella se han fijado la Junta de defensa y los ilustrados autores del anteproyecto redactado 
en 1885. Sin entrar en las consideraciones que para probar su importancia se relatan en 
la memoria del anteproyecto, nada tendría que objetar el que suscribe al proyecto del Co-
mandante Nieva, por ser un trabajo perfectamente concluido y adaptado al anteproyecto 
aprobado por R. O. de 18 de febrero de 1887, si no fuera de su deber hacer presente lo que 
ya no es misterio para nadie, es decir que desde 1886 a la fecha ha variado de tal suerte el 
valor ofensivo de la Artillería con la aparición de la granada-torpedo que sería aventurado 
aprobando el proyecto que nos ocupa tal como está organizado, a que en su día y después 
de gastos considerables no respondiera a lo que de su posición se debe esperar.

En efecto, desde que en 1858 apareció el cañón rayado, cambiaron las condiciones de 
la guerra de sitios, y con ellas la fortificación moderna. Entonces se atendió a ocultar las 
escarpas a las vistas y a los tiros (bajo la inclinación de un cuarto) de los más poderosos 
proyectiles, se aumentó el espesor de los parapetos, masas cubridoras, así como la poten-
cia defensiva de las diversas partes de la fortificación por acorazamientos, casamatas, etc. 
complicando la organización interior de las obras por la confusión entre los diversos órganos 
de la defensa y el flanqueo.

Los caballeros y altos traveses, las casamatas blindadas y los espaldones, los abrigos aco-
razados y cuarteles de gola, dieron a la fortificación un macizo y un relieve considerables.

Fortificación de apariencia tan formidable fue sorprendida por la invención de los nuevos 
explosivos (melinita, ruborita, etc.) en 1886 y experiencias hechas en Malmaison (1887), en 
Chalous, Bucharest y Anveres (1888 y 1889) con la granada torpedo que forma parte ya 
de la dotación de las piezas de campaña y de sitio de los Ejércitos Europeos, probaron la 
deficiencia y debilidad de la fortificación.

Antes de la aparición de las granadas-torpedo y gracias a las nuevas pólvoras y métodos 
de puntería, el tiro curvo adquirió una precisión y un poder tal, que los terraplenes y las ban-
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quetas, se hacían inhabitables tanto para las piezas como para los sirvientes, a pesar de los 
relieves de 10 y 15 metros, de los parapetos de 6 a 8 metros de espesor, y de los traveses 
de 4 metros de anchura en la cresta y de 2 metros de relieve.

En cuanto a las mamposterías, las de las escarpas en particular con desenfilada al 1/4  no 
era obstáculo para que por el tiro curvo del cañón de 15 se practicase la brecha bien por 
debajo de los 5 metros ordinarios de protección. Todo esto, se aumentó con el tiro vertical 
de los morteros rayados de 22 y 27 centímetros.

Llega la granada-torpedo y reuniendo las propiedades del tiro curvo destruye todo macizo 
de tierra hasta de espesores de 10 metros, toda clase de mamposterías que no sea de hor-
migón, todo blindaje que no sea de fundición endurecida o de hierro laminado con placas 
bombeadas colocadas oblicuamente a los tiros probables, y convenientemente superpuesta 
y unidas.

En Alemania se prueba que un solo tiro de una granada-torpedo de 15 centímetros ha 
bastado en Magdebourgo para derribar una escarpa de bóvedas en descargas, un solo 
tiro de mortero rayado de 21 centímetros produjo en tierras arenosas un embudo de 4,80 
de diámetro por 2,40 de profundidad, parapetos de tierra arcillosa de 7 y 8 metros fueron 
arrasados.

En Francia un proyectil con melinita, destruyó bóvedas de 1 metro de espesor, un tiro del 
mortero francés de 22 centímetros conteniendo 32 a 33 kilogramos de melinita bastó para 
arruinar un almacén de pólvora.

La causa de los efectos considerables obtenidos por las granadas-torpedo consiste en que 
en lugar de operar como lo hacen las granadas ordinarias por su fuerza viva y por la ex-
plosión de la pequeña cantidad de pólvora que llevan, lo hacen por el efecto de la materia 
explosiva, exactamente a como si fueran hornillos de mina, resultando que las mamposte-
rías cubiertas de tierra estarán más expuestas aún, porque la granada atravesará la tierra 
y hará explosión al contacto con la mampostería que después de haber penetrado 3 ó 4 
metros de tierra, éstas le servirán de atraque, dando por resultado las ruinas de las bóvedas 
o casamatas.

En resumen, que los efectos de la explosión tienen una acción tanto más considerable 
cuanto que el contacto con el objeto que se quiere destruir es más íntimo.

No es extraño por tanto, ver desde 1886 acá a los Ingenieros más ilustres preocupados 
con la superioridad que tomaba la Artillería contra la fortificación y estudiar los alemanes en 
Metz, los belgas en la línea del Meuse, los franceses en París y los Rumanos en Bucharest, 
los medios de contrarrestar los efectos poderosos de destrucción de la granada-torpedo 
cargada de melinita, de aquí los nuevos sistemas de fortificación propuestos por Mougin, 
Schumann, Brialmont y otros.

Es difícil precisar cuál sea el mejor sistema porque cada autor critica a los otros y como 
de costumbre no están de acuerdo, pero es un hecho fuera de duda y en el que todos 
convienen que los medios de remediar la debilidad de la defensa no faltan, y que trabajan 
todos bajo la base que los acorazamientos y el hormigón de cemento han de formar parte 
necesaria de toda fortificación nueva, por ser los únicos elementos que pueden resistir con 
éxito a los efectos de las nuevas granadas-torpedo.
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En este estado la cuestión, opina el que suscribe no ser posible aprobar en 1892 el proyecto 
del fuerte de Erlaitz, pues si bien está adaptado al anteproyecto éste fue aprobado en 1885, 
es decir antes de la granada-torpedo, siendo imposible a sus ilustrados autores tener en 
cuenta la debilidad de su cuartel defensivo, inmenso través central con grandes cañoneras 
sistema Arroquia que con la penetración probable de un solo tiro de una granada-torpedo, 
disparada desde las alturas francesas de la Bayonette o de Chadegogane que hasta do-
minan la posición a distancia de 3.700 metros y de 4.300 metros podrían acabar con lo 
dispuesto para el combate lejano y  ver comprometido este importante punto de la defensa 
del campo atrincherado. Es necesario por tanto entrar de lleno en la necesidad imperiosa 
de sustituir dicho través acasamatado por una cúpula armada de dos cañones de 12 centí-
metros erigida sobre un macizo de hormigón.

Las cúpulas tienen las ventajas de tener un campo de tiro ilimitado, de que por su movilidad 
no hay que temer tiros de cañonera; de dar una mayor rapidez en el tiro, y mayores proba-
bilidades de herir a un objeto móvil.

De las experiencias que incesantemente se llevan a efecto, a pesar del misterio de que se 
las rodea, está fuera de discusión que en las cúpulas, la resistencia al tiro en brecha es muy 
satisfactoria, el tiro por salvas no es más eficaz que el sucesivo, la resistencia al tiro de los 
morteros está reconocida, y el tiro de las cúpulas tiene más precisión que el de las barbetas 
exigiendo menos guarnición o sea menor número de sirvientes y siendo axiomático hoy día 
que un cañón en cúpula equivale a seis a barbeta.

Compárense estas ventajas con la situación de las 7 piezas que para el combate con arti-
llería se encuentran en las casamatas del través central y se verá que presenta gravísimos 
inconvenientes, que dependen por una parte de la debilidad de la cabeza de la bóveda, de 
la escasa resistencia de los merlones de tierra a los proyectiles que llevan una fuerte carga 
explosiva, y por otra al escaso campo de tiro; y aunque dichas casamatas se sustituyeran 
por las que tienen coraza de hierro frontal y fuerte blindaje superior, la de su pequeño campo 
de tiro sólo se remediaría, y eso sólo en parte, por montajes especiales para cada cañonera.

Es pues, la solución completa la cúpula o torre giratoria.

Éstas, desde que en 1861 se ideó la cúpula Coles para uno de los fuertes de Amberes, 
han sufrido diversas transformaciones hasta las últimas pruebas comparativas de Cotroceni 
en los últimos días de 1885, donde se modificaron profundamente las ideas que se tenían 
acerca de las cúpulas, se abandonó la fundición endurecida y nacieron los varios tipos que 
en la actualidad se conocen, los franceses Mougin y Sourian proyectan verdaderos organis-
mos complicados que no parecen propios para su aplicación militar, expuestos a grandes 
choques y fácil desarreglo.

Hoy día se construyen cúpulas en el Grusonwerk entre los cuales el llamado Gruson no es 
más que en la antigua cúpula se ha sustituido el casquete esférico de fundición endurecida 
por otro de hierro laminado, de acero o de metal compound con disposiciones sencillas y 
prácticas fáciles de conservar y componer. La cúpula podría ser análoga a las fabricadas 
por el Creuzot para los fuertes del Mosela, precio que debe ser próximamente de 240.000 
pesetas.

La batería de obuses debe variarse su organización colocando las bóvedas hacia delante 
en vez de estar hacia atrás para proteger su interior de los fuegos directos, y dando al patio 
mayor anchura para que corriéndose las piezas hacia atrás puedan tirar por el oportuno 
ángulo de elevación en vez de hacerlo con ángulo fijo y carga variable.
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Con estas reformas se consigue al mismo tiempo dar mayor amplitud al patio interior del 
fuerte y establecer el alojamiento en condiciones más higiénicas.

El programa del fuerte sería entonces:

Dotación de Artillería.
2 cañones Bronce Comprimido Carga culata de 12 centímetros... en la cúpula
3 obuses de 21 centímetros de Hierro Reforzado Sunchado o de Bronce Comprimido en la 
batería enterrada.
5 cañones de 15 centímetros, Carga culata, Hierro Reforzado Entubado (Ordóñez) en la 
batería a barbeta.
10 cañones de tiro rápido en las 3 1/2 caponeras.

Total 10 piezas de grueso calibre y 10 cañones de tiro rápido.

Guarnición para los cañones de grueso calibre 6 artilleros pieza y 2 para los de tiro rápido 
dan 80; Infantería 160; Zapadores minadores 12; Administración militar 6 = 258.
1/3 de servicio 86

Quedan para alojar 172.

Suponiendo 5 bóvedas de 12 x 5 x 5 metros para 24 hombres cada una resultan 120
2 caponeras a 10 hombres = 20.
3 1/2 caponeras a 4 = 14.
En la parte baja de la torre = 16.
[total] 170.

Resultarán en las bóvedas una superficie por hombre de 12x5,5/24 = 2,75 metros.

Un Gobernador que ocupará en tiempo de paz 3 bóvedas y 4 para oficiales, total 7 bóvedas 
de 4x5.

En tiempo de guerra; Gobernador dos bóvedas y 5 para oficiales, además del alojamiento 
de 2 oficiales en la torre; cabrán por tanto 12 oficiales.

Para enfermería 3 bóvedas de las que 2 serán para enfermos y una, accesorios y depen-
dencia; de modo que tenga cada enfermo suponiendo 12 una superficie de 7,66 metros 
cuadrados.

Todo esto puede colocarse en el perímetro del patio central o sea debajo de la batería a 
barbeta.

Los demás extremos de repuestos, víveres, etc. en los términos que relata el proyecto.

Al examinar el proyecto se observa desde luego la enorme diferencia entre el coste del ante-
proyecto y el del proyecto: el primero ascendía sólo a 890.000 pesetas, y el que examinados 
a 1.955.000 pesetas, es decir, más del doble, y aunque es cierto que han aumentado las 
mamposterías y en el hormigón se usa el cemento de Portland, necesita que con detención 
se rectifique el precio del desmonte que en el anteproyecto es sólo de 3,50 pesetas el metro 
cúbico y en el proyecto se eleva a 6, y se trate de economizar el traer para mampostear la 
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piedra de una distancia de 2.500 metros y no se aproveche la granítica dura que forma la 
mayoría del desmonte con lo que se reducirán mucho las partidas de desmonte que pasa 
de 500.000 pesetas y la de mampostería ordinaria que excede de 300.000.

La entrada al fuerte está perfectamente entendida pero a ser posible se tratará de evitar las 
bóvedas de la contraescarpa.

El espesor de pies derechos, estribos y bóvedas deben ser los que asigna Brialmont en 
su obra “Influencia del tiro por sumersión y de las granadas explosivas” sin disminuir lo allí 
consignado.

La parte inferior de la cúpula de hormigón tendrá 22 metros de diámetro exterior y la torre 
metálica 4 metros de diámetro.

Siendo de 2 metros el espesor mínimo en la clave para luces menores de 2,50 metros tan-
to en estas bóvedas como en todas las demás sólo se pondrá una capa de tierra de 0,50 
metros de espesor con la idea de evitar el contacto directo del hormigón con la atmósfera, 
por estar probado que una capa de tierra de menos de  5 metros de espesor aumenta el 
efecto de la granada-torpedo, por que recostado el proyectil sobre la bóveda cuenta con una 
sobrecarga de tierra que forma un excelente atraque. Los pies derechos tendrán un espesor 
de 1,40 metros y los estribos 2,5 metros a 3 metros.

La cimentación de los muros no bajará de 1,50 metros.

En los almacenes de pólvora el espesor de la bóveda será de 3 metros.

En general podrán calcularse las bóvedas por la formula de Figari...

El eje de muñones de los cañones de la cúpula puede situarse a la cota 505 más elevado 
que el de las casamatas que sólo alcanza la 501,30.

El patio del alojamiento podrá estar a la cota 486 y la explanada de obuses a la 493, datos 
generales que se indican para probar la posibilidad del proyecto sin que sean de precisión 
absoluta el observarlos.

No se proyectarán las bóvedas con la capa de arena intermedia que indica Brialmont sino 
de un solo bloks de hormigón.

Atendiendo a las razones expuestas el ponente es de opinión que debe devolverse este 
Proyecto al Comandante General Subinspector de las Provincias Vascongadas para que se 
reforme con arreglo a los principios expuestos.

La Junta resolverá lo que conceptúe más conveniente.

Madrid, 10 de Febrero de 1892.  [Firmado] José Laguna
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7.3 Documento n. 3
1892 agosto 26. Madrid.
La junta de jefes aprueba por unanimidad desestimar el proyecto de fuerte de Erlaitz 
presentada por el Comandante D. Luis de Nieva, dictando órdenes para su nueva 
redacción.
Archivo General Militar de Segovia (3/3/124).

La Junta de Jefes en su sesión del día de hoy opinó por unanimidad de votos, que este pro-
yecto está perfectamente estudiado y se ajusta en un todo en cuanto a su organización, al 
anteproyecto formado en 1885 y a las instrucciones dictadas en 1887 al aprobarlo; pero no 
sucede lo mismo en la parte económica, puesto que su presupuesto importa más del doble 
que el del anteproyecto. Opina pues, la Junta, que por esta sola circunstancia el proyecto 
es ya inaceptable y debe devolverse para ser reformado; pues no está justificado un gasto 
de dos millones de pesetas, para un fuerte cuyo objetivo esencial es apoyar un flanco del 
campo atrincherado, o por mejor decir, del Cuerpo de ejército que lo defienda y del que ha 
de sacar a su vez su defensa activa, existiendo la circunstancia de que este fuerte puede 
considerarse como una obra avanzada del de Belitz, que es por esta parte del campo atrin-
cherado el verdadero fuerte barrera de la posición.

No procede por lo tanto, en concepto de la Junta, organizar el fuerte para la defensa leja-
na, bajo el pretexto de que puede ser batido desde dos o más posiciones francesas, pues 
pretender batir a éstas sería exponerse a que, a su vez, fuera el fuerte batido con ventaja y 
anulado prematuramente. Tampoco puede ser objetivo de su organización exigir un ataque 
metódico, inadmisible se intente, mientras no sea batido el cuerpo de ejército que ocupe 
el campo atrincherado. Siendo esto así, es evidente que organizando esta obra bajo otros 
principios, podrá ser posible construirla en breve plazo con menor gasto sin que pierda nada 
de su valor defensivo, y esto es lo que se ha de procurar conseguir, dados los apuros cons-
tantes del Tesoro y el interés de la defensa de tan importante parte de la frontera.

La misión de este fuerte en cuanto a la ofensiva lejana, debe ser que bata los puntos obli-
gados de paso al ataque del campo y todo el terreno sobre que tenga acción directa o 
indirecta, sin exposición a ser contrabatido con ventaja; y para el combate cercano, estar 
organizado de modo que pueda descubrir una cantidad de fuegos de artillería y fusilería, 
que con independencia puedan detener o contener todo género de ataques a viva fuerza.

Si se tienen en cuenta los grandes progresos realizados por la artillería en estos últimos 
años, no sorprenderá que el actual proyecto formado bajo las ideas que en 1885 había so-
bre fortificación, resulte también hoy inaceptable, por tener sus fábricas y masas cubridoras 
espesores deficientes ante los poderosos efectos destructores de las granadas-torpedo.

Así pues, debe recomendarse al autor del proyecto, que tantas muestras tiene dadas de 
su inteligencia y laboriosidad, que para hallar la solución técnica y económica conveniente, 
dada la naturaleza del terreno donde se ha de emplazar el fuerte (que es roca granítica 
dura), su relieve y el objetivo táctico de la obra, vea si será posible prescindir de casamatas 
para la artillería destinada al tiro directo, colocando las piezas a barbeta; desenfiladas de las 
alturas peligrosas y protegidas por parapetos constituidos por el terreno natural de roca, con 
espesores suficientes para resistir los efectos de la artillería de sitio (que a lo sumo será la 
que emplee el enemigo) y estableciendo entre las piezas traveses que sirvan de paracascos 
y no se descubran desde lejos de modo que indiquen la situación de las piezas.
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Si el autor considera indispensable establecer casamatas, bien para las piezas de tiro direc-
to, o para las de fuegos curvos destinadas a batir las ocultaciones que presente el terreno, 
en un ataque a viva fuerza, deberá aprovechar la misma naturaleza del terreno, vaciando 
las casamatas en la roca, dando a sus muros frontales y bóvedas espesores de cinco a seis 
metros, y no vaciando al exterior más que el espacio preciso para las cañoneras, dejando 
el resto del terreno en su forma primitiva, a fin de disimular al enemigo la situación de las 
piezas. Las bóvedas para obuses se adelantarán al frente todo lo posible para la mejor 
protección de las piezas.

Las caponeras convendrá sustituirlas por galerías de contraescarpa en los ángulos, para 
flanqueo del foso; pues no pudiendo ser atacadas por la mina a causa de ser el terreno de 
roca, resultarán más protegidas que aquéllas y se puede decir que invulnerables.

Los abrigos a prueba se limitarán a lo preciso para la guarnición en tiempo de guerra; pues 
pudiendo relevarse con frecuencia, no debe alcanzar la fuerza que precisaría si se tratara 
de un fuerte aislado.

Los pabellones para el Gobernador y ayudante, que sólo en paz podrán tener con ellos a 
sus familias, deberán ser construcciones sencillas e higiénicas.

Para la defensa por la fusilería se construirán al interior del fuerte sencillas trincheras, bien 
sean corridas o escalonadas y disimuladas todo lo posible.

Finalmente; por razón de economía se prescindirá de toda obra que sólo tenga por objeto 
dar un buen aspecto a la construcción.

Madrid, 26 de agosto de 1892.

El secretario [firmado: ilegible]. Visto Bueno el General [firmado: ilegible].

7.4 documento n. 4
[Deslinde de la finca denominada Posición Erlaitz]
Registro de la Propiedad n. 7 (Irún) Tomo 142, Libro 92, folio 71, finca 5.089, incripción 
2ª. 

... La superficie total del Fuerte y terrenos del mismo, incluido el caserío SASOETA, es de 
CIENTO CUARENTA y OCHO MIL OCHENTA y OCHO METROS CUADRADOS. 

Linderos: 

Vértice número Uno. Se reconoció como tal un hito de hormigón en forma de pirámide 
cuadrangular truncada, cuyas dimensiones son dieciocho centímetros de largo por catorce 
centímetros de ancho y treinta centímetros de altura. Está situado a noventa y seis metros 
del vértice número ,dieciséis y cuarenta y seis metros cuarenta centímetros del vértice nú-
mero dos, que es la boca de salida de una tajea construida sobre la regata Sasoeta-erreka; 
ambas alineaciones forman un ángulo interior de ciento sesenta y nueve grados, treinta y 
cinco minutos centesimales. 
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Vértice número DOS. Se reconoció como tal la boca de salida de una tajea en la regata de 
Sasoeta-erreka. Los vértices uno y dos hacen de limite con terreno comunal del Excmo. 
Ayuntamiento de Irún. A partir de este vértice la línea límite es el eje de las aguas corrientes 
de la regata antes citada. 

Vértice número TRES. Se reconoció como tal la intersección del eje de las aguas corrientes 
del arroyo Sasoeta-erreka, con la normal bajada a este eje desde el vértice número cuatro. 
El desarrollo aproximado entre el dos y tres vértice es de doscientos dos metros diez cen-
tímetros. 

Vértice número CUATRO. Se reconoció como tal un hito de piedra arenisca silícea de forma 
prismática cuya base superior mide dieciséis por dieciséis centímetros y sobresale diecio-
cho centímetros del suelo. Tiene grabada en una de sus caras laterales la letra R y en otra 
cara la letra G. está situado a un metro cincuenta centímetros del eje del arroyo Sasoeta-
erreka. 

Vértice número CINCO. Se reconoció como tal un hito de piedra arenisca silicea de forma 
prismática, cuya base superior mide trece por dieciséis centímetros y sobresale del suelo 
diecinueve centímetros. Tiene grabada en una de sus caras laterales la letra R y en otra 
cara la letra G. está situada a treinta y cuatro metros veinte centímetros de vértice número 
cuatro y treinta y siete metros treinta centímetros del vértice número seis. Los vértices cua-
tro y cinco forman con Sasoeta-erreka, un ángulo interior de cien grados centesimales. Este 
quinto vértice forma con el vértice cuatro y con el sexto, un ángulo interior de doscientos 
noventa y seis grados un minuto centesimales. 

Vértice número SEIS. Se reconoció como tal un hito de hormigón en forma piramidal trunca-
da, cuyas medidas en su base superior son dieciocho por catorce centímetros, sobresalien-
do veinticinco centímetros sobre el suelo. Con el anterior vértice y el número siete,forma un 
ángulo interior de doscientos ochenta y cuatro grados diez minutos. Desde este vértice al 
número siete hay una distancia de cuarenta y tres metros treinta y cinco centímetros. 

Vértice número SIETE. Se reconoció como tal un hito de hormigón en forma piramidal trun-
cada, cuyas medidas son dieciocho por catorce centímetros en su base superior, siendo su 
altura sobre el suelo de veinticinco centímetros. Con el anterior vértice y el número ocho 
forma un ángulo interior de ciento cincuenta y seis grados cincuenta minutos. Desde este 
vértice al número ocho, hay una distancia de ochenta y dos metros sesenta centímetros. 
Como en los anteriores vértices, las alineaciones definen el limite de la propiedad con terre-
nos comunales del Ayuntamiento de Irún. 

Vértice número OCHO. Se reconoció como tal un hito de piedra silícea de forma prismática, 
cuya base superior es de veinte por diecisiete centímetros y su altura de veinte centímetros 
sobre el suelo. Tiene grabadas en una de sus caras laterales la letra R y en la otra la letra G. 
Este vértice con los vértices séptimo y noveno forman un ángulo interior de ciento veintitrés 
grados centesimales. La distancia entre este vértice y el número nueve es de sesenta y 
siete metros treinta centímetros. 

Vértice número NUEVE. Se reconoció como tal un hito doble. El señalado en el plano con 
la letra A , es de piedra silícea de forma irregular alargada, que mide en su base superior 
treinta y cinco por siete centímetros sobre el suelo; no tiene inscripción visible. El vértice 
señalado con la letra E, es de piedra silícea de forma achatada, que mide diez por veinte 
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centímetros en la base y cuya altura es de doce centímetros. este vértice con los núme-
ros ocho y diez, forman un angulo interior de ciento ochenta y seis grados treinta minutos 
centesimales. la distancia entre este vértice y el número diez es de veintitrés metros treinta 
centímetros. 

Vértice número DIEZ. Se recoció como tal un vértice de piedra arenisca silícea, en forma 
prismática, cuyas medidas en la base superior son dieciséis por dieciocho centímetros y 
sobresale del terreno veintidós centímetros. Tiene grabada en una de sus caras laterales la 
letra R y en la otra la letra G. Este vértice se encuentra junto a un abedul y con los números 
nueve y once forman 
un ángulo interior de ciento cuarenta  nueve grados diez minutos centesimales La distancia 
entre este vértice y el número once es de cincuenta y tres metros setenta centímetros. 

Vértice número ONCE. Se reconoció como tal un hito de hormigón de forma de pirámide 
truncada, cuyas medidas son catorce por dieciocho centímetros en la base superior, sobre-
saliendo veinticinco centímetros sobre el suelo. Está situado a ciento veintinueve metros 
quince centímetros del vértice número doce; con los vértices números diez y doce forma un 
ángulo interior de doscientos ochenta y cinco grados setenta y cinco minutos centesimales. 

Vértice número DOCE. Se reconoció como tal un hito de piedra arenisca silícea de forma 
prismática, cuyas medidas en la base superior son diecisiete por dieciséis centímetros y su 
altura sobre el terreno es de veinte centímetros. Tiene grabada en una de sus caras late-
rales la letra R y en la otra cara la letra G. Está situado a doscientos ochenta y tres metros 
cincuenta y cinco centímetros del vértice número trece; con los vértices números once y tre-
ce forma un ángulo interior de doscientos dos grados setenta y cinco minutos centesimales. 

Vértice número TRECE. Se reconoció como tal un hito de piedra silicea de forma prismática, 
cuyas medidas en la base superior. Son de dieciséis por dieciséis centímetros y su altura 
sobre el terreno es de veintidós centímetros. Tiene en una de sus caras laterales la letra 
G. Con el vértice número doce y catorce forma un ángulo interior de noventa y seis grados 
quince minutos centesimales. La distancia al vértice número catorce es de ciento setenta y 
ocho metros cincuenta y cinco centímetros. 

Vértice número CATORCE.- Se reconoció como tal un hito de hormigón de forma de pirámi-
de truncada cuya base superior mide dieciocho por catorce (metros) centímetros y sobresa-
le veinticinco centímetros cobre el terreno. Está situado a ciento treinta y un metros noventa 
centímetros del vértice número quince; con los vértices números trece y quince forman un 
ángulo interior de ciento cincuenta grados cinco minutos centesimales. 

Vértice QUINCE. Se reconoció como tal un hito de hormigón con forma de pirámide rec-
tangular truncada, cuya base superior mide dieciocho por catorce centímetros y sobresale 
del suelo veinticinco centímetros. Está situado junto al camino vecinal antigua explanación 
de un ferrocarril minero, al pie del talud; la distancia al vértice número dieciséis siguiendo 
la propia dirección del citado camino vecinal es de doscientos sesenta y nueve metros diez 
centímetros. Todos los vértices descritos entre el número uno y el número quince, definen la 
propiedad del fuerte Erlaiz limitando con los terrenos comunales del Ayuntamiento de Irún. 
Los vértices números uno, dieciséis y quince, definen la misma propiedad limitando con el 
camino vecinal, antigua explanación de un ferrocarril minero. 

Vértice número DIECISÉIS. Se reconoció como tal un hito de piedra arenisca silícea, que 
afecta la forma prismática, cuyas dimensiones son dieciséis centímetros de largo por die-
ciséis centímetros de ancho y veinte centímetros de altura. Está situado sobre el borde del 
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talud del camino vecinal, antigua explanación de un pequeño ferrocarril minero. Tiene gra-
bada en una de sus caras laterales  la letra R y en la otra la letra G.

De lo anterior se deduce que se trata de una finca rústica situada a cuatro Kilómetros en 
línea recta de Irún ya siete de servidumbre y en término municipal de dicha Ciudad, limi-
tando por los cuatro puntos cardinales con terrenos comunales del Ayuntamiento de Irún, a 
excepción de la parte que limita con el camino vecinal, antigua explanación de un ferrocarril 
minero...
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