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Honako lana Euskal Herriko garai nagusi bat izan denaren ezaupidean lagunt zeko 
asmoz sortu da: Karlistadak. Ikerketak gut xi landutako gai bat aztertu nahi izan du, 
gotorlekuena. Egindako lana informazioa bildu eta kokalekuak ikustearena izan da, 
12 gotorleku kokatu ahal izan direlarik Lehenengo Karlistadakoak (1833-1839) eta 
Hirugarrenengoak (1872-1876).

XIX. mendea, Karlistadak, gotorlekuak, Andoain.
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El presente trabajo pretende mostrarse como una contribución al conocimiento de una 
época clave en la historia de Euskal Herria: las guerras Carlistas. El estudio ha pre-
tendido analizar un tema poco tratado, el de las fortificaciones. Se ha efectuado un 
trabajo de recopilación de información y visita de los emplazamientos que ha permitido 
localizar un total de 12 fortificaciones pertenecientes a la Primera guerra Carlista (1833-
1839) y a la Tercera guerra Carlista (1872-1876).

Siglo XIX, guerras carlistas, Fortificaciones, Andoain. 
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The present work aims to be displayed as a contribution to the knowledge of a key 
period in the history of the Basque Country: the Carlist Wars. The study has sought 
analyze a topic seldom discussed, the fortifications. Work has been done for the collec-
tion of information and view of the sites that has allowed finding a total of 12 fortifica-
tions belonging to the First Carlist War (1833-1839) and the Third (1872-1876).

19th century, Carlist Wars, Fortifications, Andoain.
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1. INTRODUCCIÓN.

A lo largo de los últimos años distintos trabajos se han ido acercando a dife-
rentes aspectos relacionados con los conflictos bélicos que sacudieron el territorio 
durante el siglo XIX, y en concreto con motivo de las denominadas Guerras Carlistas. 
Las siguientes líneas pretenden realizar una pequeña disección de la importancia 
que en el pasado supusieron esos conflictos para la presente localidad de Andoain1.

1  El trabajo ha sido realizado gracias a la Ayuda a la investigación sobre la Historia de Andoain promovida ‘por 
el Ayuntamiento de Andoain y Kut xa’ en su convocatoria del 2011. 

Vista de Andoain a finales del siglo XIX. Fuente: San Telmo Museoa. F-1483.
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Esta concreta temática ya ha sido convenientemente tratada en distintos tra-
bajos realizados con anterioridad tanto a nivel local (Otaegi, Garmendia, Salbador, 
Agirre, etc.) como mucho más general. De ahí que no prestemos apenas atención a 
estos aspectos y nos centremos en una faceta muy poco conocida de estos conflictos 
bélicos y que también ha sido objeto de distintos acercamientos y discusiones: la de 
sus fortificaciones. En este concreto campo merece reseñar los trabajos realizados 
hace unos años por Iñaki Agirre ya referenciados en la bibliografía, los cuales hemos 
intentado completar con nuevos datos documentales y la experiencia que nos ha 
proporcionado los trabajos arqueológicos desarrollados en esta concreta temática 
tanto en el mismo Andoain (Fuerte de Zumalakarregi) como en otros emplazamien-
tos similares (Fuerte de Santa Bárbara en Hernani, Oriamendi en Donostia, Lord John 
Hay en Pasaia, San Marcos en Errenteria, etc.).

El desarrollo del trabajo ha contado con varias fases consecutivas en función 
del tipo de labor desarrollada en cada momento. Inicialmente nuestros esfuerzos se 
han centrado en la necesaria consulta de las distintas fuentes literarias que ya habían 
tratado de una manera u otra la presente temática, así como de la recopilación de 
aquellas fuentes documentales referentes al conflicto o conflictos. Para ello son dos 
básicamente los archivos consultados, el Archivo Municipal de Andoain y el Archivo 
General de Gipuzkoa (Tolosa), siendo especialmente valiosa la información recogida 
en este último. De un modo paralelo se ha procedido a la consulta de una serie de 
recursos cartográficos en los que aparecían reflejados los principales acontecimien-
tos de la época, y que han resultado de una gran utilidad a la hora de situar en el 
espacio cada una de esas posiciones a pesar de las deficiencias que presentaban a 
nivel topográfico y/o toponímico.

Con todos esos datos en la mano se ha procedido a la revisión detallada de cada 
uno de esos distintos emplazamientos donde se presumía la existencia de algún tipo 
de resto constructivo relacionado con este período. En caso positivo se llevaba a 
cabo su registro fotográfico y la pertinente toma de datos para ya finalmente proce-
der a la redacción de las pertinentes fichas.

Sirvan además estas líneas para agradecer a todas aquellas personas que en 
mayor o menor medida han contribuido a la feliz conclusión de este trabajo. Entre 
ellos a los responsables y personal de los Archivos Municipal de Andoain y Archivo 
General de Gipuzkoa sin cuyas orientaciones nuestro esfuerzo se hubiera dupli-
cado. En especial también a Mikel Alberdi, responsable de Museo Zumalakarregi 
de Ormaiztegi, siempre comprometido a la hora de obtener nuevos datos sobre 
esta singular época y dispuesto a colaborar en toda investigación. A Paco Conde, 
responsable de los fondos documentales del Museo San Telmo de Donostia. A 
Luixmari Zaldua por las ricas informaciones proporcionadas sobre su pueblo natal, 
Urnieta. Y a otros muchos más que seguramente se nos quedarán el tintero. A 
todos, gracias.
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2.  ANTECEDENTES DEL CONFLICTO Y DESARROLLO DE LOS ACONTECI-
MIENTOS DURANTE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA (1833-1840).

A lo largo del siglo XIX distintos acontecimientos bélicos marcaron de una 
manera determinante la vida de nuestras poblaciones, favoreciendo junto a otros 
factores el tránsito a una nueva era de modernidad y cambio de la cual somos deu-
dores aún hoy en día.

Unos de los acontecimientos que mayor impacto tuvieron en nuestro territorio 
son los episodios relacionados con las que se vinieron a denominar como Guerras 
Carlistas, en nuestro caso la Primera (1833-1839) y la Tercera (1872-1876), y que 
en la práctica se convirtieron en autenticas confrontaciones civiles que asolaron y 
arruinaron el territorio.

Los antecedentes de estos enfrentamientos hay que situarlos en las larvadas 
diferencias existentes en torno a un conflicto dinástico por la sucesión del trono 
español a la muerte del rey Fernando VII (septiembre de 1833). La confrontación se 
planteó por el no reconocimiento por parte de los partidarios del hermano del falle-
cido rey, Carlos María Isidro (autotitulado Carlos V), de los derechos de la legítima 
hija y heredera del mismo, la futura Isabel II. Esta mera disputa dinástica resulta total-
mente insuficiente para explicar que los acontecimientos terminen degenerando en 
nuestro territorio, en Euskal Herria, en una auténtica guerra civil con las trágicas 
consecuencias que derivaron del mismo. De esta manera esta confrontación hay 
que entenderla realmente de un modo más global, como la manifestación más trá-
gica del choque brutal entre dos posturas ideológicas totalmente opuestas: por una 
parte los defensores del Antiguo Régimen, de la tradición, de la religión y deseo-
sos de mantener las estructuras y entramado social existentes hasta el momento 
encarnados en la figura del pretendiente Don Carlos; y por el otro lado los libera-
les, isabelinos o cristinos, partidarios de un sistema social y económico más liberal 
encaminado hacia una supuesta modernización del país pero al mismo tiempo más 
uniformizador y centralista.

Nada más producirse el fallecimiento de Fernando VII los partidarios de su her-
mano se levantan en diferentes parajes del Estado, dando lugar a la Primera Guerra 
Carlista. La ideología carlista caló a fondo en la sociedad vasca y tan pronto como 
comenzó el enfrentamiento la mayor parte del territorio quedó bajo el control de las 
fuerzas del pretendiente, aunque diversas ciudades se mantuvieron fieles al libera-
lismo y de esa manera al Gobierno central.

Durante las primeras fases del conflicto el bando liberal contaba con la ventaja 
de la escasez de un ejército regular por parte de los carlistas, pero siguiendo el ejem-
plo de las milicias locales éstos se organizaron inicialmente en partidas guerrillas que 
terminarán por cuajar en un ejército regular.

Los acontecimientos desarrollados en torno a Andoain durante este primer 
período bélico girarán en todo momento en torno a la pugna establecida entre las 
fuerzas carlistas y liberales por hacerse con el control de San Sebastián y por ende 
su comarca. Una posición que carecía de relevancia desde el punto de vista militar, 
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puesto que aunque en el pasado sí jugó un papel muy importante a la hora de 
garantizar la defensa de Gipuzkoa y la frontera, en la actualidad ese papel se encon-
traba ya bastante mermado. Su control, sin embargo, garantizaba el de la principal 
localidad del territorio guipuzcoano y con ello el de su puerto, útil tanto para los 
intercambios comerciales como para el suministro de las tropas en caso de conflicto. 
Ello sin olvidar el propio papel simbólico que suponía su control. Este hecho nos 
hará comprender la fuerte pugna establecida por ambos contendientes por ejercer 
el control de esta zona.

El transcurso de la guerra durante los primeros años apenas si tuvo incidencia 
sobre la localidad de Andoain. Situada en la retaguardia del bando carlista y alejada 
del frente de guerra los únicos episodios están relacionados con el paso de tropas, 
dotación de suministros, etc. Pero la evolución de los acontecimientos hará que a 
partir del año 1837 se dé un punto de inflexión en ese estatus y como define Otaegi 
la población se convierta en escenario “privilegiado” de la contienda al establecerse 
en ella la línea del frente con todas las consecuencias derivadas de ello2.

La ruptura de la Línea de San Sebastián durante los primeros meses de 1837 
favoreció la caída en manos de las tropas liberales de localidades como Hernani 
(14 de mayo) o Astigarraga acercando la guerra a las puertas de Andoain. Una 
prueba clara de ese nuevo papel jugado por la localidad a partir de este momento 
es el hecho de haberse situado en ella el Cuartel General del Ejército Carlista con el 
mismo rey Carlos V y su Corte entre el 8 de febrero y 14 de marzo de ese referido 
año3.

Los acontecimientos más relevantes que marcaron esa evolución, desde el 
punto de vista bélico, están en relación con dos grandes batallas que tuvieron pre-
cisamente como escenario esta localidad. La primera en mayo de 1837 y la segunda 
en septiembre de ese mismo año, cuyas consecuencias marcaron determinante-
mente el transcurso de la guerra durante este período central del conflicto.

La primera de ellas será la definida por algunos autores como la “Batalla o 
Acción del puente de Andoain” y tuvo lugar el 29 de mayo de 1837. Su nombre 
deriva de haber tenido como uno de los escenarios más importantes el puente de 
Santa Cruz. Según las crónicas el general Baldomero Espartero, Capitán General 
de las fuerzas liberales en la costa cantábrica, partió de la capital donostiarra con 
una fortísima columna de más de 30.000 hombres acompañado de todo su Estado 
Mayor (generales Gurrea, Jauregui, Iriarte, Evans,…) con la intención de interpo-
nerse a la denominada Expedición Real e impedir que la misma atravesara el Ebro en 
su camino hacia la capital del reino.

2 OTAEGI NEGREDO, K.: “La Primera Guerra Carlista en Andoain”, Leyçaur, 1, 1990, p. 118. 
3  El costo del mantenimiento de esta Corte en Andoain hubo de ser sufragado por las propias arcas municipales 

con un costo de más de 3.200 reales (“época en que Don Carlos permaneció en esta villa”). Archivo Municipal 
de Andoain (A.M.A.). Cuentas municipales del año 1837,.C2, 99H/8.

  De todas formas no será ésta la única vez que el pretendiente carlista visite Andoain puesto que tras ello en 
al menos tres ocasiones mas volverá a la localidad durante el año siguiente. 



Plano del proyecto defensivo carlista (“Posición fortificada de Andoain”) donde aparecen reflejadas las distintas obras a realizar en la zona  
(seguramente obra del coronel Hugo Strauss). Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa- Zumalakarregi Museoa. APA n.º 256.
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Los acontecimientos ya aparecen suficientemente desarrollados en los distintos 
tratados que se han centrado en estos acontecimientos, por lo que no vamos a rei-
terar la descripción detallada de los mismos. De una manera muy sintética se puede 
señalar que el choque se verificó fundamentalmente en torno al puente de Santa 
Cruz y en los esfuerzos realizados por las tropas liberales por buscar un paso con el 
que romper las defensas carlistas de la zona. Finalmente los liberales lograrán vadear 
el río y apoderarse de la población, a costa de un gran número de bajas entre las que 
se encontraba el general Manuel Gurrea4. Tras pernoctar en Andoain, las tropas de 
Espartero prosiguieron su camino en dirección a Berastegi, Lekunberri, etc. Tras esta 
operación los carlistas lograron sin mucho esfuerzo restablecer sus líneas en todo 
el frente de San Sebastián y recuperar el control de Andoain. Esta línea se mantuvo 
sin grandes cambios durante varios meses hasta principios del mes de septiembre 
de ese referido año en el que volvió a reactivarse con unas trágicas secuelas para la 
comarca, y cuyas consecuencias últimas son la base este presente trabajo al provo-
car que el frente se estabilizara en este punto hasta el final del conflicto.

4  La versión ofrecida del enfrentamiento por parte de los dos contendientes será muy similar haciendo hincapié 
especialmente en la superioridad numérica de las fuerzas liberales y en el crucial papel jugado por la numerosa 
artillería y sobre todo la proporcionada por la Legión Británica. PIRALA CRIADO, A.: Historia de la guerra Civil 
y de los partidos liberal y carlista. Ediciones Herper, Pamplona, 1998 (1.ª 1868-1870), vol. VIII, pp. 71-75. 
FERRER, M.; TEJERA; D.; ACEDO, J.F.: Historia del Tradicionalismo español. Ediciones Trajano, Sevilla, 1948. 
OTAEGI NEGREDO, K. Op. Cit., p. 120. URANGA AZCUNE, J.I.: Diario de guerra del Teniente general D. Jose 
Ignacio Uranga (1834-1838). Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1959, pp. 121-122. 

Puente de Santa Cruz, donde resultó muerto el general liberal gurrea en la acción 
de Andoain de mayo 1837.  

(Acuarela realizada por el capitán Richard Lyde Hornbrook).
Fuente: Diputación Foral de gipuzkoa- Zumalakarregi Museoa.
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La primera fase de los acontecimientos tuvo su inicio el día 8 de septiembre 
cuando, según relata Pirala, el brigadier Leopoldo O’Donnell al mando de doce 
batallo nes comenzó una fuerte ofensiva sobre la línea: “y fue tan repentina y brava 
la acometida, que no pudieron contenerla los carlistas; se batieron en retirada …
abandonaron ambas poblaciones y traspasaron el puente de Andoain buscando 
abrigo tras el Oria y el Leizarán”5. Las defensas carlistas contaban tan sólo con cua-
tro batallones de la llamada ‘División Guipúzcoa’ al mando del mariscal de campo 
Bartolomé Guibelalde que según su relato personal a duras penas pudieron resis-
tir la ofensiva liberal. Los lamentos del mariscal lizart zatarra eran lógicos puesto 
que llevaba avisando varios días al Capitán General de Navarra y las Provincias 
Vascongadas, el mariscal José Ignacio Uranga, de la inminencia de esa ofensiva, 
solicitando infructuosamente el envío urgente de refuerzos a la zona6.

Una de las consecuencias directas más funestas de la presente ofensiva fue la 
quema, totalmente injustificada desde el punto de vista estratégico, de un número 
importante de caseríos (unos 126), según se fue verificando el avance de las tropas 
liberales a través de Urnieta y Andoain7.

Durante los cinco días siguientes la situación se mantuvo en un tenso impasse 
con las partes vigilando atentamente las posiciones del enemigo y hostigándolas 
con continuos bombardeos y tiroteos de muy poco efecto (“después de cinco días 
de continuos ataques se mantienen inmóviles frente al enemigo”). Los liberales se 
asentaron sobre la línea ocupada el día 8 y no supieron aprovechar su superioridad 
numérica y mayor capacidad bélica que les hubiera permitido profundizar aún más 
en su ofensiva en dirección a Tolosa. Los informes carlistas señalan concretamente 
que la fuerza liberal “parece que quiere establecerse en Andoain formando dos 
líneas de fortificaciones, que por ambos costados vengan á unirse con las de Santa 
Bárbara y las de la parte de Pagollaga”. En concreto, habían comenzado a construir 
una fuerte batería artillada en las proximidades de la Iglesia parroquial mientras 
levantaban varios parapetos con barricas en las calles de la población e intentaban 
fortalecer las alturas cercanas de Pagamendi, Asu o Balt zusketa (“la nueva batería 
en que trabajan con actividad, notándose siete troneras principiadas en un man-
zanal que se halla á nuestra derecha”)8. Los carlistas, por su parte, consiguieron 
reorganizarse fortaleciendo las alturas de Goiburu y Allurralde donde “los zapado-
res se ocupan en levantar las baterías para colocar las piezas a batir” a la espera de 

5  PIRALA CRIADO, A.: Op. Cit., vol VIII, pp. 247-249.
6  Archivo General de Gipuzkoa (A.G.G.). CA 65-11 (Correspondencia Autoridades militares).
7  Los principales cronistas de los acontecimientos de este momento, Pirala y Ferrer, inciden en la inutilidad de 

esa quema y en la condena rotunda de los hechos, si bien el primero se excusa acusando de las tropelías a 
las tropas inglesas que participaban en la contienda apoyando al bando liberal. Los acontecimientos serán 
detalladamente descritos en la sesión del 10 de septiembre de la Diputación en Guerra Carlista señalando que 
“habiendo una numerosas horda de feroces revolucionarios reunida en San Sebastian y Hernani esparcido el 
terror y el espanto por toda esta provincia penetrando el dia 8 a fuego y sangre hasta Andoain destruyendo 
é incendiando cuantas casas y caserios han encontrado á su paso”. A.G.G., CA 36-2, fol. 205-206 (Sesión de 
la Diputación de 10 de septiembre de 1837).

8  gaceta Oficial n.º 197 (12 de septiembre de 1837), pp. 891-892; ÍDEM n.º 198 (15 de septiembre de 1837), 
pp. 895-898; A.G.G., CA, 65-11 y 135-10 (Correspondencia Autoridades militares). 
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los refuerzos prometidos que llegaran el día 12 con el mismo mariscal Uranga a la 
cabeza de cuatro batallones de infantería y un escuadrón de caballería procedentes 
de Navarra.

En ese estado de los acontecimientos y antes que los liberales reforzaran 
aún más sus posiciones las fuerzas carlistas, a pesar de su inferioridad numérica, 
lanzaron una fuerte ofensiva al amanecer del día 14 de septiembre. La maniobra 
envolvente diseñada por el mariscal azpeitiarra sorprendió totalmente a las tro-
pas anglo-españo las, las cuales huyeron totalmente desperdigadas y acosadas sin 
cuartel por un enemigo deseoso de vengar los daños causados durante la ofensiva 
desarrollada una semana antes (al grito de “esdá cuartelic sú ematendubenent zat” 
–no hay cuartel para los incendiarios–), e incluso el propio brigadier O’Donnell “iba 
ahora fugitivo a pie, sin sombrero ni espada”. Las cifras oficiales de este combate 
que se vino a llamar “Batalla o Acción de Andoain” no dejan duda de la importante 
debacle liberal cuyas filas sufrieron más de 600 bajas, de los cuales las 2/3 partes 
pertenecían a las fuerzas inglesas aliadas, aparte de cientos de heridos y en torno 
a 114 prisioneros, frente al escaso centenar de bajas sufridas por los carlistas entre 
muertos y heridos. Aparte de las pérdidas humanas el botín obtenido por los car-
listas fue muy importante: 800 fusiles, 12.000 cartuchos, gran cantidad de víveres 
y pertrechos de guerra. La rotunda victoria fue ampliamente celebrada en todo el 
bando carlista insuflando nuevos ánimos en un momento de cierta incertidumbre 
en el desarrollo del conflicto.

Desde el punto de vista estratégico la principal consecuencia fue el retroceso 
de las líneas liberales hasta la localidad de Hernani, como al comienzo del mes de 
septiembre. La otra consecuencia directa será la iniciativa promovida por las autori-
dades militares carlistas de fortalecer sus posiciones en Andoain para evitar nuevas 
incursiones del enemigo que amenazasen el interior de la Provincia. De esta manera 
nacerá la que vendrá a denominarse como “Línea defensiva de Andoain” que es en 
última instancia la que justifica estas líneas y sobre la que más ampliamente tratare-
mos en el siguiente capítulo. Andoain se convirtió de esta manera en el punto prin-
cipal de las líneas carlistas de Gipuzkoa, estando situado en la localidad de Sorabilla 
el Cuartel General de la Provincia hasta el final del conflicto.

Durante los dos siguientes años y hasta el final del conflicto la tensión se man-
tuvo en la zona aunque nunca alcanzó la intensidad de los combates ya descritos. 
De esta manera la línea del frente se estabilizó en sus respectivas posiciones y sin 
apenas modificaciones, salvo pequeños avances y retrocesos de muy poca entidad 
desde el punto de vista estratégico. El enemigo intentó en varias ocasiones romper 
las líneas carlistas (20 y 21 de octubre de 1837, 20 de febrero de 1838, marzo de 
1838, junio de 1838) aunque sin resultados efectivos9.

9  El primer gran ataque tuvo lugar el día 20 de octubre de 1837 cuando los liberales tras un duro combate 
de varias horas obligaron inicialmente al enemigo a replegarse aunque al final de la jornada hubieron de 
volver a Hernani sin obtener ventaja alguna, y tras haber provocado enormes daños en la población de 
Urnieta y su iglesia profanada. Los hechos se volvieron a repetir al día siguiente con un resultado muy similar, 
y provocando nuevos daños sobre las propiedades de la comarca. En el parte del día del bando carlista se 
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Los últimos meses del conflicto mas que por sus hechos bélicos se caracteriza-
ron por las maniobras e intrigas realizadas dentro del bando carlista para poner fin 
al conflicto que ya se alargaba desde hace casi siete años. Estas circunstancias no 
supusieron una pérdida de protagonismo por parte de Andoain, y como prueba de 
ello cabe hacer referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar a principios del 
mes de agosto de 183910. Finalmente, el general Maroto, en calidad de Comandante 
General del Ejército carlista, rubricará con el general liberal Espartero el fin del con-
flicto en el conocido como Abrazo de Bergara celebrado el 31 de agosto de 1839.

De todas formas aún después de firmado el pacto las tropas liberales intenta-
ron aprovechar la ocasión dando un nuevo golpe para posesionarse de la zona, si 
bien las tropas carlistas lejos de amilanarse rechazaron un primer embate enemigo. 
Finalmente, y tras muchas dilaciones “los carlistas abandonaron sus impenetrables 
líneas de Andoain con todos los pertrechos y efectos de guerra, y á los dos dias las 
ocuparon nuestras tropas de la de Hernani, haciéndose dueñas de 8 piezas de grueso 
calibre, 2 morteros, 137.000 cartuchos y un sinnúmero de balerío de cañón”11.

Las consecuencias sobre la población fueron de mucha relevancia puesto que 
esos choques conllevaron la destrucción de prácticamente la totalidad de los edificios 
existentes en el espacio comprendido entre las poblaciones de Hernani y Andoain, a 
lo que unir la quema de sus cosechas o la imposibilidad de recogerlas, la pérdida de 
su ganado y la tala de sus bosques, y, como no, también la de vidas humanas (una 
cincuentena aproximadamente). Los daños materiales serán asimismo sumamente 
importantes con más de sesenta casas y caserías incendiadas y sus bosques “donde 
no se encuentra ya un palo”. El esfuerzo económico soportado por la población no 
fue menor estimándose que las deudas existentes por suministros, pensiones y otros 
conceptos se elevaba a más de 65.000 reales al final del conflicto. La situación de 
posguerra se define de esta manera como de auténtica catástrofe.

señala específicamente “que no se cuenta edificio alguno desde la dicha villa de Hernani a este Cuartel 
general (Sorabilla)” encontrándose todos ellos quemados. A.G.G., CA 66-1 (Correspondencia: Autoridades 
militares). A finales de enero de 1838 el ejército liberal lograba apoderarse de las localidades de Lasarte 
y Zubieta obligando a los carlistas a pasar a la orilla izquierda del río Oria, dificultando de esta manera 
las comunicaciones entre el Cuartel General y las posiciones de la costa (especialmente las de Getaria). 
Como consecuencia directa de esos movimientos el 20 de febrero de ese año O’Donnell lanzará una nueva 
ofensiva sobre el sector de Urnieta obligando a los carlistas a retroceder hasta sus posiciones de Andoain y 
logrando ciertos avances aunque muy poco significativos. A finales del mes de marzo O’Donnell volverá a 
tentar nuevamente la línea de Hernani lanzando un fuerte ataque sobre esas posiciones que tampoco tendrá 
consecuencias de relevancia. Los últimos choques de cierta envergadura en este frente tuvieron lugar en el 
mes de junio de ese mismo año, concretamente el día de San Juan, con motivo de una nueva ofensiva liberal 
que no provocó tampoco cambios de relevancia.

10  Así, el 8 de agosto de 1839 cuando el pretendiente Don Carlos pretendía realizar una nueva visita a la Línea 
de Andoain se encontró con la sublevación de una buena parte de las tropas acantonadas en la zona que 
haciendo caso omiso a sus mandos “reunieron toda la fuerza en la Plaza Real y mandaron cargar las armas, 
con la firme resolución de que si se presentaba alli el pretendiente, hacerle una descarga y fusilarle con toda 
su comitiva”. Advertido don Carlos de la sublevación de esas tropas no avanzó y se dirigió hacia Goizueta.

11  AVINARETA YBARGOYEN, E.: Memoria dirigida al gobierno español, sobre los planes y operaciones puestos 
en ejecución para aniquilar la rebelión en la Provincias del Norte de España. Imprenta de Narciso Sanchiz, 
Madrid, 1844, pp. 70-72.
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3.  EL DESARROLLO DE LA “LÍNEA FORTIFICADA DE ANDOAIN” DURANTE LA 
PRIMERA GUERRA CARLISTA.

Las diferentes ofensivas protagonizadas por las tropas liberales durante los pri-
meros meses del año 1837 habían puesto en jaque las defensas carlistas del sec-
tor, provocando la pérdida de una serie de estratégicas localidades (Hernani, Irun, 
Hondarribia, Oiart zun…), y lo que era más importante amenazando peligrosamente 
con adentrase en el interior de la Provincia y adueñarse de poblaciones como Tolosa 
u Ordizia; un hecho este que provocaría el estrangulamiento del propio Estado car-
lista, acelerando de una manera muy negativa los acontecimientos.

Las circunstancias políticas del momento, en septiembre de 1837, eran muy 
complejas. Por un lado la denominada Expedición Real carlista avanzaba decidi-
damente hacia la capital del Estado mientras que de una manera paralela se de-
sarrollaban en territorio francés conversaciones diplomáticas para poder cerrar el 
conflicto de una manera pacífica. Las fuerzas carlistas se encontraban debilitadas 
por el importante número de efectivos aportados a la referida expedición. En el 
bando contrario, el liberal, la situación no era mucho más favorable. Los últimos 
acontecimientos bélicos (levantamiento del sitio de Bilbao, avances en la Línea de 
San Sebastián) habían dado nuevos bríos a su causa, pero internamente estaban 
muy debilitados por la falta de un mando claro y las deficiencias de abastecimiento 
y mantenimiento que las hacía muy poco motivadas para el combate.

Es ese contexto cuando, tras la aplastante victoria obtenida por las fuerzas car-
listas en la denominada como “Batalla de Andoain” (14 de septiembre de 1837), 
se plantea la necesidad de apuntalar las posiciones, convirtiendo a Andoain en uno 
de los puntos clave de la defensa de ese sector bélico. La iniciativa partirá del propio 
mariscal Bartolomé Guibelalde, Comandante General de la División Guipuzcoa, en 
un escrito enviado a la Diputación, un día después de la victoria, solicitando que 
“con el fin de poner á cubierto a esta Provincia de otra nueba imbasion que pueda 
intentarse por el enemigo, hé dispuesto de acuerdo con los gefes de la División y 
Comandantes de Yngenieros establecer una Linea de fortificación sobre la villa de 
Andoain”12. La propuesta será tratada en sesión ordinaria del ente foral celebrada 
ese mismo día 15 acordándose el cumplimiento de la petición realizada y ordenando 
se le proveyese de los fondos necesarios para su ejecución, aunque matizando las 
dificultades que les supondría la continuación de la obra en el caso que se prolon-
gara durante mucho tiempo por la falta de recursos existente.

En el escrito enviado por Guibelalde se señalaba que para su ejecución “deban 
emplearse diariamente 400 hombres deseando evitar este grabamen á los habitan-
tes del pais, encuentro mas ventajoso y útil al servicio, el que se verifiquen las obras 
por igual numero de soldados, gratificándoles con un real de vellón y un cuartillo 
de vino á cada uno”. La formula del mariscal era mucho menos gravosa para los 
habitantes de la comarca en cuanto les liberaba de trabajar forzosamente en esa 

12  A.G.G., CA 65-11; ÍDEM: CA 36-2 (Acta de la sesión de la Diputación de 15 de septiembre de 1837), 
pp. 213-217.
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Plano general de localización de las fortificaciones documentadas en la zona de Andoain durante los conflictos.
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obra, tal y como por otra parte fue una practica habitual en la ejecución del resto de 
construcciones defensivas del momento.

Aprobada la propuesta inmediatamente se pusieron en marcha los mecanis-
mos iniciando la construcción de esas posiciones defensivas. Inicialmente parece ser, 
según los cronistas de estos acontecimientos, que la dirección de las obras recaería 
en el coronel de ingenieros prusiano Hugo Strauss, que colaboró en diversas obras 
defensivas de la zona. Dirección en la que al poco tiempo fue sustituido por el tam-
bién coronel Policarpo Fuentes, y en ambos casos bajo la coordinación del brigadier 
Carlos Vargas, adscrito al Estado Mayor de la División Guipuzcoa carlista13.

Como se ha señalado, inmediatamente comenzaron las solicitudes de materiales 
para las distintas fases de las obras (clavos, madera, etc.), pero a los pocos días y ante 
la prolongación de las obras más de lo inicialmente previsto empiezan a darse los 
primeros problemas de relevancia. Estos problemas vendrán dados por el reiterado 
incumplimiento por parte de los responsables forales de satisfacer los “premios” seña-
lados y aprobados para los soldados que trabajasen en las obras (un real de vellón y 
un cuartillo de vino). Así, ya el 28 de septiembre el brigadier Pedro José Iturriza envía 
un escrito a la Diputación reclamando que se cumpla con la promesa realizada a 
“estos beneméritos voluntarios por el extraordinario trabajo y actividad con que se 
están construyendo las líneas de defensa”. Ante la falta de respuesta el día siguiente 
se hace constar que “las compañías se han resistido esta mañana á ir a los trabajos 
de fortificación” reclamando con empeño el premio ofrecido. El escrito está firmado 
por Joaquín Julián Alzaa, comandante de la 1.ª Brigada, quién además apuntaba el 
peligro que pudiera suponer en caso de no atenderse las quejas de los soldados, ya 
que pudiera ocurrir “una ocurrencia desagradable”, y por ello se tomen las medidas 
preventivas necesarias y los soldados reciban su gratificación prometida y continuar 
las obras. No parece que volvieran a darse nuevos conatos de rebelión como el seña-
lado a pesar que la satisfacción de esas pensiones siguiese acusando retrasos. Las 
obras proseguirán en los días siguientes y la ultima noticia referente a ellas data del 
8 de octubre cuando el anteriormente referido brigadier Iturriza señala que “que-
dan reducidas las obras de esta linea á solo cinco dias de trabajo á 400 hombres”14.

Es decir, que si las previsiones más optimistas iniciales habían previsto concluir 
las obras en escasamente una decena de jornadas la realidad hizo que las mismas se 
prolongaran durante casi un mes, tres veces más de lo proyectado, y con un coste 
de casi 24.000 reales aplicado solamente en las gratificaciones a lo que unir el costo 
de los materiales franqueados (mayormente procedentes de los bienes embargados 
a las personas afectas a la causa liberal).

13  El coronel Strauss fue uno de los muchos ingenieros extranjeros, en este caso prusiano, que colaboró 
estrechamente con la causa carlista, siendo el autor de diversas obras defensivas de la zona. Incluso estuvo 
presente años después en el acto de rubrica del Convenio de Bergara (1839) en representación del Arma 
de Ingenieros. Por su parte, los datos disponibles sobre el también coronel de ingenieros Policarpo Fuentes, 
autor material de las obras y del mantenimiento y ampliación de la Línea durante el resto de la Guerra son 
bastante escasos. Habiendo sido graduado como Oficial del Real Cuerpo de Ingenieros en la Academia de 
Alcalá de Henares en su tercera promoción (1822).

14  A.G.G., CA 65-11, 66-1 y 135-10 (Correspondencia Autoridades militares).
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El diseño concreto de esta línea defensiva lo conocemos con un cierto detalle 
gracias a dos interesantes planos levantados en la época. El primero de ellos se 
corresponde con un plano del proyecto de obras planteado para la definida como 
“Posicion fortificada de Andoain”. Este plano será levantado por el Real Cuerpo 
de Ingenieros carlista si bien no se hace referencia concreta alguna a su autor 
(¿Strauss?), apuntándose en las notas laterales que “la fortificación de Andoain y su 
posición puede considerarse poco mas ó menos como la fortificación de una cabeza 
de puente en grande”15.

El plano, a pesar de lo tosco de su traza y de la indefinición de sus relieves, 
proyecta un sistema defensivo para la zona sumamente complejo. Es necesa-
rio recordar que en este momento la amenaza principal provenía de la zona de 
Hernani a través del trazado del Camino Real y que por tanto ésta era la zona a 
batir fundamentalmente. La traza estaba compuesta básicamente por dos líneas 
defensivas:

A).- La Línea principal estaba conformada por al menos cuatro reductos:

•	 El “reducto del monte para asegurar la derecha y espalda de la posición 
y guardar el puente de Olaberria” (n.º 20). Presentaba una planta cua-
drangular y estaba situado en el extremo más oriental sobre el monte 
Mokorollo.

•	 En la parte central se situaba en la cima principal del monte Pagamendi el 
“Reducto de Santa Cruz en el punto dominante de la posición con batería 
para una carenada” (n.º 15). Su planta era trapezoidal con su extremo infe-
rior ligeramente redondeado.

•	 En la parte baja de ese monte, en la zona conocida como Pagadigaña y 
ocupada aproximadamente por el actual Cementerio municipal, se ubicaban 
tres baterías. La situada más al O. estaba compuesta por una “batería para 
un cañón de á 18 cuyo principal objeto es enfilar el Camino Real y batir la 
izquierda” (n.º 9), en el centro se disponía una “batería de centro con dos 
cañones de á 24” (n.º 10) y finalmente en el extremo oriental la “batería de 
la izquierda para un cañón de á 18” (n.º 11). “Todas estas baterías están uni-
das con cortinas para Infantería”. En la parte central y ligeramente retrasadas 
respecto a las anteriores se disponía una “batería para un obús” (n.º 12). El 
conjunto se completaba en la zona del collado entre ambas cotas por una 
“flecha con parapetos para la defensa vaja de la avenida del monte” (n.º 14) 
y una serie de parapetos ladera abajo.

15  Este plano lo podemos encontrar en el Museo Zumalakarregi de Ormaiztegi (M.Z.), agradeciendo enorme-
mente a Mikel Alberdi la consulta y reproducción del mismo. M.Z. APA. N.º 256. Una copia del mismo se 
conserva también en el Museo San Telmo (M.S.T.) de Donostia. El mismo ya fue publicado con anterioridad 
por I. Mendiluze si bien la autora no pudo consultar el original. Erróneamente el plano parece haber sido 
posteriormente datado en el año 1836, quizás en el momento de su clasificación como parte del Fondo 
Apalategui, si bien tal y como hemos podido comprobar será dibujado justo un año después.
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Localización de los fuertes pertenecientes a la Primera guerra carlista (1833-1839) en Andoain.
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•	 El cuarto de los reductos se disponía en el entorno de la amplia colina sobre 
la que se disponían la Iglesia y la Casa consistorial. Allí se ubicaba el “Fuerte y 
Batería de los Infantes” (n.º 1) compuesto por una “batería bastionada para 
dos cañones de á 12 y un obús en el centro” (a), una “flecha enterrada” 
(b), un “medio torreón para fusilería y artillería que domina las demás obras 
del Fuerte” (c) y finalmente una “flecha para batir los barrancos del rio” (d). 
Todas estas obras estaban rodeadas por un foso y dotadas con un camino 
cubierto por el interior.

Esta Línea principal se completaba en su ladera derecha, en dirección a Urnieta, 
con una serie de posiciones avanzadas compuestas por sendas “flechas con casas 
fortificadas en la cota en los estribos del monte” (n.º 16 y 17) y una “Casa de 
guardia para guardar la avenida de la derecha” (n.º 19). Todas estas obras se 
aprovechaban de caserías ya existentes para ello (Arizmendi, Arizmendiet xeberri 
y Mizpiradi). Mientras que en la parte baja del pueblo, en la zona de Berrozpe, se 
proyectaba la ubicación de dos “Casas fortificadas á la entrada del Pueblo unidas 
por una caponera y que con la Casa 5 forman la cerradura del Camino Real y baten 
los barrancos de derecha é izquierda” (n.º 3 y 4). El conjunto disponía además en la 
zona de retaguardia, en la parte baja del monte Pagamendi y ladera arriba de una 
“Batería volante á la derecha del Camino Real para dos piezas de campaña” (n.º 6) 
y dos “Casas de guardias” (n.º 7 y 8). Obras éstas que se corresponderían con las 
actuales caserías Arant zibia, Balt zusketat xiki y Balt zusketaerdikoa. Algo separada 
del conjunto se ubicará la casería de Bazkardo, la que se dispondría como una “casa 
fortificada para guardar la única avenida sobre la izquierda y para batir los barrancos 
delante del Fuerte de los Infantes” (n.º 2).

La Línea de Retaguardia, por su parte, estaba conformada al menos por otros 
tres reductos más, dos en la margen derecha del Oria y el tercero en la izquierda, 
junto a otras serie de obras menores:

•	 La pieza fundamental estaba conformada por la “Caserna y Plaza de Armas 
grande en la hermita de San Esteban” (n.º 24). Esta Plaza aparecía protegida por 
un amplio parapeto bajo el que se incluían además de la propia casería homó-
nima de San Esteban, las de Elizondo y seguramente también la de Bulano.

•	 En un emplazamiento ligeramente más bajo de este mismo barrio de Goiburu, 
en la zona de Azpillaga aproximadamente, se debía ubicar el “Reducto de 
la Estrella que asegura la derecha de la posición á retaguardia y la espalda y 
derecha de la primera posición” (n.º 25), cuyo nombre deriva precisamente 
de la forma de su planta.

•	 El tercero de los reductos se situaría en la margen izquierda del río Oria, 
estando conformado por el denominado como “Castillo de Soravilla que 
asegura la izquierda y bate el Fuerte de los Infantes y las avenidas del centro, 
igualmente el puente de Andoain” (n.º 23). Este reducto, como señala su 
nombre, estaba ubicado en la parte alta de Sorabilla, en la zona conocida 
como Allurralde y próximo al caserío Mendiluze.
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Estas obras principales se completarían con una serie de “parapeto de fusileria” 
(n.º 22) dispuestos tanto al NO del denominado Castillo de Sorabilla, en la zona de 
Int xusaran, y en el camino de acceso a Goiburu. Asimismo, se había proyectado que 
el “Puente de Andoain hecho levadizo, y fortificada la hermita pegada á el” (n.º 21).

El complejo conjunto garantizaba el control de las posibles acometidas del ene-
migo, asegurando de una manera eficiente el frente en este sector y de una manera 
extensible protegía el interior de la Provincia de la amenaza latente de las fuerzas 
liberales. Su eficacia quedó patente en las distintas ofensivas lanzadas por el ene-
migo en la zona, quién a pesar de su superioridad numérica y mayor potencial bélico 
nunca pudo romper esta Línea de Andoain.

Desconocemos si el sistema defensivo proyectado llegó finalmente a ejecutarse 
en su totalidad, aunque todo parece indicar que algunos aspectos fueron alterados 
por razones que desconocemos (¿falta de recursos económicos?, ¿cambio de intereses 
estratégicos?), aunque en líneas generales fue construido la mayor parte del mismo.

Su construcción, a pesar de su complejidad, se hizo en un tiempo record (esca-
samente un mes), pero al poco tiempo de verificarse la misma comenzaron a aflorar 
los primeros problemas. La provisionalidad inicial se convirtió en un hecho perma-
nente y a consecuencia de ello muchas de las obras ejecutadas se encontraban 
inconclusas o bien padecían los problemas derivados de la propia fragilidad de los 
materiales empleados en su construcción (madera-tierra) y por extensión la falta de 
un posterior mantenimiento. Ya en diciembre de 1837 se solicitará a la Diputación 
les franqueare los materiales necesarios para “se construyan cuatro chozas en que 
puedan guarecerse de la intemperie, pues en los puntos en que deben construirse 
no se halla ninguna casa. Lo riguroso de la estación en que hemos entrado hace 
indispensable que para las diferentes guardias que particularmente de noche deben 
cuidar de la seguridad de la Línea”. Cada una de estas chozas o pequeños cuarteles 
deberá estar preparada para acoger a 1 oficial y 20 soldados con unas dimensio-
nes de al menos 10 pies de ancho por 24 de largo (unos 2,80 por 6,70 metros). 
En febrero de 1838 se solicitará se proporcionare pintura negra al óleo y aceite de 
linaza para proteger los cañones que se encuentran a la intemperie y se estropean 
por efecto de las lluvias. En abril de ese año se cursará una nueva petición para 
se les franqueasen varios barriles y sacos de lana para poder guardar la pólvora 
de los cañones de “la humedad que penetra precisamente como en toda obra de 
tierra”. Pero quizás el documento más claro de la precariedad de estas estructu-
ras lo tenemos en agosto de 1838 cuando el brigadier Alzaa envíe un escrito a la 
Diputación señalando que “las continuas averías que tienen las explanadas de las 
vaterias por la poca consistencia y lo verde del material de que están travajadas y 
las muchas necesidades que van manifestándose cada día para la conservación de 
las obras que están ya hechas y las que deven egecutarse para consolidar en cuanto 
sea posible la línea”. Aún a poco de concluirse la guerra, en abril de 1839, el bri-
gadier Vargas, adscrito al Estado Mayor de Gipuzkoa, reclama que en “los fuertes 
de Zumalacarregui y Uranga la 2.ª linea de defensa de este punto se hallan sin las 
explanadas necesarias á su servicio …las vicisitudes de la guerra hacen prudente é 
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indispensables su colocacion”, haciendo petición de diferentes materiales para tal 
fin. Señalando, un tanto premonitoriamente, que “aunque es de esperar y me pro-
meto no haya ocasión de necesitarlas”16.

Este último aserto es una prueba bien clara de la precariedad de la denomi-
nada como Línea defensiva de Andoain. Esta obra si bien cumplió a la perfección 
su objetivo último, impedir la penetración de las tropas liberales hacia el interior 
de la provincia, desde el plano constructivo puede considerarse como una obra de 
escasa relevancia. La premura planteada a la hora de llevar a cabo su ejecución por 
la latente amenaza de un contraataque por parte de las fuerzas enemigas se dejará 
notar fundamentalmente en los materiales empleados para su construcción. De esta 
manera los paramentos se ejecutarán simplemente con muros de tierra y sin apenas 
obra de piedra, al igual que ocurrirá con las plataformas o explanadas de los caño-
nes y las edificaciones levantadas que serán exclusivamente de madera. Este aspecto 
se ha podido perfectamente observar a la hora de revisar las distintas estructuras 
defensivas, y en especial en los trabajos arqueológicos recientemente desarrollados 
en el denominado Fuerte de Zumalakarregi, tal y como podremos observar en su 
correspondiente apartado.

La evolución del conflicto en la zona favorecerá que a las obras inicialmente 
ejecutadas a lo largo de los meses de septiembre y octubre de 1837 se les vayan 
añadiendo nuevas posiciones y de esa forma completando el sistema defensivo de 
la zona (Fuertes de At xular, Ait zbelt z, At xetillun, etc.).

El primero de esos fuertes en ser construido será “el hermoso reducto en el alto 
de Achular, denominado por el Señor Comandante general Fuerte de los Dolores”. 
Este será construido entre los meses de abril y mayo de 1838 accediendo a la pro-
puesta presentada por el Comandante de ingenieros que señalaba “lo interesante 
que seria fortificar en devida forma la altura de Achular en la derecha de nuestra 
primera línea de Andoain por medio de un buen reducto; que me proponía blindar 
á prueba de granada”. Continúa afirmando que “el cerro de Achular es de una 
extraordinaria altura y por consiguiente muy combatido de todo biento, debiendo 
esperimentarse en él las intemperies con mucho mas rigor que en los demás pun-
tos de la Linea. Por esta razón es preciso construir con vastante solidez y abrigo la 
casa, que ha de servir de havitacion ó cuerpo de guardia á la tropa que debe custo-
diarle, asi como el almacén ó repuesto de municiones haciendo sus paredes de cal 
y canto, con buena techumbre”. Prosigue señalando que “los muros y parapetos 
del reducto se construyen con piedra seca y tepes para evitar mayores gastos”. La 
colina de At xular estaba situada en la parte alta del barrio de Leizot z controlando el 
camino hacia el barrio urnietarra de Goiburu y las posiciones carlistas de Fagollaga 
(Hernani), así como batir la banda derecha del frente. A diferencia de los anteriores 
la construcción levantada en este punto presentará una mayor solidez, con paredes 
de mampostería, y disponiendo de una planta aproximadamente rectangular en 

16  A.G.G., CA 66-3 (diciembre de 1837); IDEM: CA. 56-3 (febrero de 1838); ÍDEM: CA. 55-6 (abril de 1838); 
ÍDEM: CA. 46-3 (agosto de 1838); ÍDEM: CA. 114-16 (abril de 1839) (Correspondencia con los directores de 
fábrica, Comandantes y Comisarios de Guerra).
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cuyo interior se dispuso el Cuerpo de Guardia y Almacén de pertrechos así como las 
distintas explanadas para la artillería17.

Durante los primeros meses de 1839 se procederá a la construcción de otra 
nueva posición, esta vez destinada a batir la margen izquierda del Oria. En el Informe 
presentado por el brigadier Vargas el 30 de marzo de ese año se apunta que “siendo 
indispensable la construccion de una nueba Bateria en el punto de Aisbelz que 
asegure la izquierda de nuestra linea por la parte de Zubieta y Lasarte, avenidas de 
suma importancia por la facilidad que proporcionan al enemigo, especialmente en 
la presente estacion en que las aguas del Oria han bajado y continuaran disminu-
yendo”. La posición en cuestión estará ubicada sobre un estratégico cerro de muy 
complicado acceso próximo al edificio del Telégrafo óptico en la colina conocida con 
el nombre de Aizpelt z, aunque a la misma se la conozca también como Batería de 
Azpikola o de Sagastibelt za, en memoria del brigadier navarro muerto en las proxi-
midades de Donostia en mayo de 1836. El puesto contará con su correspondiente 
Cuerpo de Guardia y Almacén de pólvora y las explanadas para los cañones18.

Junto a esas posiciones durante los primeros meses de ese año 1839 dispone-
mos de noticias referentes a la habilitación de nuevas fortificaciones en la presente 
línea del frente. En concreto, se señala la construcción de un nuevo reducto en el 
“punto de goiburu …que se hallan en abanzada”. Esta posición, a la que también 
se refieren como el puesto de Besadegui, Besaide o Besagayo estaba situada en la 
cima del monte de At xetillun, en Urnieta, y como se señala será uno de los puntos 
más adelantados de las líneas carlistas en la zona protegido en su retaguardia por el 
antes referido Fuerte de At xular o de los Dolores. Desconociendo tanto el momento 
concreto de su construcción como sus posibles características19.

A la finalización de la Guerra las nuevas autoridades de la zona, y en concreto 
el Gobierno Militar de la Plaza de Hernani, ordenó al Ayuntamiento de Andoain que 
procediera al derribo de todos los parapetos, baterías y reductos que se habían cons-
truido durante el período bélico “bajo su responsabilidad” de modo que no pudie-
ran volver a ser aprovechados para futuras insurrecciones. El costo de estas labores 
deberá ser sufragado en su totalidad por las propias arcas municipales, uniendo de 
esta manera una nueva carga a las ya soportadas durante el conflicto20.

Es precisamente en este concreto momento cuando se procede a levantar 
el segundo de los recursos cartográficos de los que disponemos. En concreto, se 
refiere al “Croquis de la Linea enemiga establecida por el Ejército Carlista en las 
inmediaciones de Andoain” que será realizado por el ingeniero Casimiro Polanco 
con fecha de 30 de octubre de 1840, es decir casi un año después de finalizado 
el conflicto en la zona. El Croquis recoge una visión global con bastante detalle 
de la población de Andoain situando los distintos fuertes o baterías ya descritos 

17  A.G.G., CA. 55-6 y 116-15 (Correspondencia Autoridades militares).
18  A.G.G., CA. 57-14 (Correspondencia Autoridades militares).
19  A.G.G. CA 137-23 (abril de 1839) (Cuentas de bagajería en la Línea de Andoain).
20  OTAEGI NEGREDO, K.: Op. Cit., p. 133.
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pertenecientes a la señalada Línea Fortificada de Andoain, así como una planta y 
sección detallada de cada uno de ellos21. A pesar de ser bastante detallado el plano 
no abarca la totalidad del espacio fortificado originalmente y nos deja fuera zonas 
clave como las posiciones fortificadas de Goiburu, donde se ubicaría la denomi-
nada Plaza de Armas de San Esteban y el Reducto de la Estrella, como tampoco la 
zona de Burunt za.

Del estudio comparativo entre ambos planos ya señalados, el de 1837 y éste 
último de 1840, se puede concluir que la propuesta inicial de fortificación planteada 
en líneas generales fue puesta en marcha tal y como estaba originalmente diseñada, 
tal y como se ha podido posteriormente comprobar una vez sobre el terreno. Un 
esquema que se verá complementado, o parcialmente reformado según los casos 
concretos, con nuevas obras de fortificación realizadas claramente para readecuarse 
a las circunstancias bélicas del momento.

A modo de resumen, puede señalarse que de esta manera concluía la histo-
ria de estas fortificaciones que vinieron a conocerse en el transcurso de la Primera 
Guerra Carlista como la Posición o Línea defensiva de Andoain y las cuales fueron 
definidas en las crónicas de la época como “un muro inexpunable” ante el ene-
migo a pesar de lo ya observado a lo largo de texto. En la mayor parte de los casos 
sus emplazamientos fueron totalmente abandonados, sus paramentos explanados 
y roturados, cayendo paulatinamente en el olvido hasta el punto de perderse en 
muchos de los casos todo testimonio físico de los mismos. A ello contribuirá de 
una manera clara las propias características constructivas de los mismos, al haber 
sido mayormente ejecutados con materiales sumamente endebles. Solamente un 
pequeño grupo esos emplazamientos volverán a ser recuperados cuatro décadas 
más tarde cuando la zona vuelva a convertirse en escenario de una nueva confron-
tación civil, como ocurri  rá con los fuertes de At xular o At xetillun, pero ésta será una 
excepción a la regla tal y como veremos al tratar de los mismos.

4. LA TERCERA GUERRA CARLISTA (1872-1876) EN ANDOAIN.

La conclusión de la Primera Guerra Carlista en 1840 no conllevó una pacifi-
cación total de nuestro territorio sino que el conflicto permaneció en cierto modo 
larvado. Durante las siguientes décadas el descontento fue incrementándose entre 
la población y sus autoridades como consecuencia de los distintos ataques al con-
junto del entramado de gobierno (derogación de instituciones, aplicación de nuevos 
impuestos, etc.) que hacían cada vez más visible la presión gubernamental sobre 
el territorio vasco, a lo que habrá que unir la acentuada política anticlerical de los 
gobiernos liberales.

21  El conjunto de planos pertenecen a los fondos del Servicio Histórico Militar y han sido recientemente 
publicados. GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A. (Coor.): Documentos Cartográficos Históricos de 
gipuzkoa. II.- Servicio Histórica Militar. Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián, 1999.
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Este clima global de creciente insatisfacción fue nuevamente canalizado a tra-
vés de las pretensiones carlistas por revivir la defensa de sus intereses por la Corona 
y con ello en conformarse en una alternativa a un trono vacío en un contexto de 
profunda crisis en la que se encontraba inmerso el Estado. En la cuarentena de años 
que discurren entre ambos conflictos hubo más de una intentona por reavivarlo 
en la zona aunque con muy poco éxito. Los rescoldos y heridas abiertas durante la 
Primera Guerra aún estaban demasiado vivos entre la población como para asumir 
las consecuencias de un nuevo enfrentamiento civil, aunque de todas formas se 
darán algunos conatos aislados de alzamiento22.

El auténtico conflicto se reanudará en el País Vasco, así como en Cataluña, 
Aragón y Valencia, en el año 1872 prolongándose hasta 1876 y dando lugar a la 
denominada como Tercera Guerra Carlista, acaudillada en esta ocasión por el preten-
diente Carlos VII. Tras los primeros choques los carlistas se irán paulatinamente adue-
ñando de todo el territorio y volverán a conformar un auténtico estado independiente 
en la zona al que únicamente se resistirán algunas de las principales localidades (las 
capitales de provincia, Tolosa, Ordizia…). A partir de 1874 la guerra entra en una fase 
de estancamiento y desgaste para la causa carlista, repitiéndose algunos de los errores 
que favorecieron el fracaso del primer conflicto (sitio de Bilbao, disensiones internas, 
pésima administración, etc.). La potente máquina de guerra desarrollada por el bando 
liberal, especialmente tras el nombramiento como rey de Alfonso XII (diciembre de 
1874), terminaron por propiciar la derrota final de los sublevados. Finalmente, aco-
sado por el ejército enemigo el pretendiente Don Carlos se verá obligado a pasar la 
frontera en marzo de 1876 cerrándose un nuevo capítulo bélico y con ello el último de 
los levantamientos armados legitimistas contra el Gobierno Central en este siglo XIX.

Los acontecimientos desarrollados en torno a Andoain durante el desarrollo 
de esta Tercera Guerra Carlista tendrán su origen inicialmente en los intentos car-
listas por hacerse con el control de toda la provincia. Una vez logrado ese objetivo 
los choques estarán mayormente vinculados con la pugna establecida entre ambos 
contendientes por hacerse con el control de San Sebastián y su comarca, al igual que 
ocurrió en el conflicto anterior23.

22  El más importante de los alzamientos llevados a cabo será el que tuvo lugar en 1848, el cual hay que 
contextualizarlos en lo que vino a denominarse como Segunda Guerra Carlista (1846-1849) que tuvo una 
incidencia casi exclusiva en Cataluña. Ese año el general Alzáa pretendió apoderarse de la fábrica de armas 
de Soraluze, y de las guarniciones de Tolosa y del Fuerte de Santa Bárbara (Hernani) fracasando y siendo 
apresado y fusilado en Zaldibia al poco tiempo. PIRALA CRIADO, A.: Historia Contemporánea. Desde 1843 
hasta la conclusión de la actual guerra Civil. Ediciones Herper, Pamplona, 1999 (1.ª 1875), Vol. XII, p. 25. Este 
alzamiento y otros conatos similares fracasaron estrepitosamente en el territorio vasco donde el ambiente era 
el menos propicio para volver a empuñar las armas. CLEMENTE, J.C.: Breve historia de las guerras Carlistas. 
Edit. Nowtilus, Madrid, 2011, pp. 96-97.

23  En este nuevo conflicto San Sebastián vuelve a convertirse en objetivo principal de las fuerzas carlistas 
en Gipuzkoa, más por el simbolismo y prestigio para la causa que hubiera supuesto su toma que por 
su verdadero papel estratégico. La situación respecto a la Primera Guerra había experimentado cambios 
importantes, dejando de ser esta población una plaza principal de guerra como lo denota el derribo de 
sus murallas en el año 1864. Ello la dejaba sin un sistema de fortificación permanente que la protegiese 
contra los previsibles ataques carlistas, obligando a las autoridades liberales a rescatar parte del sistema de 
defensa empleado cuatro décadas antes. Un sistema basado fundamentalmente en tres líneas perimetrales 
de fortificación provisional construidas apresuradamente y que en muchas ocasiones se realizaron sobre los 
cimientos de sus predecesoras en esos mismos emplazamientos.
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Durante la primera fase de la guerra Andoain permanecerá afecta al bando 
liberal, al igual que un número importante de localidades de los cursos bajos del 
Oria y Urumea como Ordizia, Tolosa, Hernani o Lasarte, coincidiendo precisamente 
con el trazado del recientemente inaugurado ferrocarril. Los primeros acontecimien-
tos bélicos de relevancia en la zona tendrán lugar a finales de 1873 coincidiendo 
con el desarrollo de la conocida como Batalla de Belabieta (9 de diciembre). En ese 
momento Andoain jugará un papel totalmente secundario como parte de la reta-
guardia del bando liberal y sede del Cuartel General del general José María Loma 
frente al cual se situaban las avanzadas carlistas asentadas en Sorabilla. Esta batalla 
tendrá como objetivo romper el cerco que las tropas carlistas tenían establecido 
desde el mes de agosto de ese año sobre la población de Tolosa, donde se encon-
traba refugiada la Diputación Provincial. A pesar del éxito inicial el cerco seguirá 
manteniéndose durante los meses siguientes hasta que finalmente el Ministerio de 
Guerra ordenará la retirada de todas las guarniciones del interior de Gipuzkoa con 
objeto de reforzar las posiciones liberales en la zona de Somorrostro24. A consecuen-
cia de ello el 28 de febrero de 1874 Tolosa será evacuada por las fuerzas liberales, y 
un día más tarde, el 1 de marzo, lo serán también el resto de poblaciones de la zona 
(Andoain, Urnieta, Lasarte, Oiart zun, Orio…) quedando establecido el nuevo frente 
a las puertas de Hernani, que se convertirá en la pieza clave de la defensa de la 
capital donostiarra y por extensión en uno de los principales objetivos de los ataques 
carlistas hasta el final de la contienda. A partir de este momento Andoain pasará ya 
definitivamente a estar situada bajo el control de la administración carlista, situación 
que no variará hasta casi el final de la guerra.

Unos meses más tarde los liberales volvieron a intentar forzar las líneas carlistas 
de ese sector con el desarrollo de una fuerte ofensiva a través de la cual “acariciaba 
Loma la idea de extender su línea desde Hernani hasta Andoain, colocándose de 
este modo sobre el rio Oria y su afluente el Leizaran, y considerando infructuoso 
un nuevo ataque como el del 8 de diciembre, se decidió apoderarse de la posi-
ción dominante de Burunza por un movimiento sorpresa y caer sobre el pueblo 
desde aquella”. La operación fue encomendada al brigadier Oviedo e iniciada el 6 
de febrero de 1875, quién tras superar todos los obstáculos en su camino tomando 
las distintas posiciones fortificadas de su enemigo, las que denomina Peña o Monte 
Espino (Almort zategi) o Hermita (la de Azkorte) logró alcanzar con ciertas dificulta-
des la cima de Burunt za y conquistar su reducto fortificado. Si bien temiendo quedar 
envuelto por los refuerzos carlistas provenientes de Tolosa hubo de retirarse apre-
suradamente de la misma resultando la operación un total fracaso y provocando un 
enorme enfado entre las autoridades militares de ese sector25.

En mayo de 1875 el general Blanco se verá en la obligación de evacuar las posi-
ciones más adelantadas de la denominada Línea del Oria, que abarcaba desde Orio 

24  CUERPO DEL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO: Narración militar de la guerra Carlista de 1869 á 1876. 
Depósito de la Guerra, Madrid, 1883-1889, vol. IV, pp. 294-296.

25  PIRALA, A.: Historia contemporánea…, Op. Cit., vol. 16, pp. 239-241; CUERPO DEL ESTADO MAYOR: Op. 
Cit., vol. VI, pp. 64-65.



“Croquis de la línea enemiga establecida por el Ejército carlista en las inmediaciones de Andoain” (30 de octubre de 1840).
Fuente: Servicio Histórico Militar. GÓMEZ PIÑEIRO, et alii, p. 107.
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hasta Irun, señalando que “era inútil y muy difícil de sostenerla” ante la reducción 
de efectivos que había experimentado por la concentración de buena parte de sus 
tropas en la zona de Bilbao. Las circunstancias fueron inmediatamente aprovecha-
das por las fuerzas carlistas que se apoderaron de esas posiciones. Restablecidos los 
efectivos liberales en la zona su sustituto en la comandancia general de las fuerzas 
liberales de la provincia, el general Trillo, puso en marcha una amplia operación 
a mediados de septiembre de 1875 con el fin de aligerar sus líneas y facilitar las 
comunicaciones con la frontera francesa. El objetivo de la ofensiva será el estra-
tégico fuerte de Urkabe (Oiart zun), si bien para debilitar las líneas carlistas amagó 
por varios puntos del frente (Garate, Txoritokieta, Irun) llegando incluso a tomar 
varias de las posiciones enemigas que controlaban la carretera de Urnieta a Andoain 
(Arrikarte, Almort zategi…) aunque posteriormente se retirase de las mismas.

No volvieron a darse combates de relevancia en la zona, estancándose las posi-
ciones de ambos contendientes en sus respectivas posiciones fortificadas destinadas 
fundamentalmente a hostigar periódicamente al enemigo. Conforme avanzaba el 
tiempo los liberales fueron concentrando cada vez mayores efectivos en la zona 
cuadriplicando de esta manera las fuerzas disponibles por los carlistas y aumen-
tando de esta manera la presión sobre la zona. Estos por su parte se encontraban 
en una fase de suma debilidad tras los últimos reveses militares (levantamiento del 
cerco a Bilbao, la pérdida de plazas como Elizondo, Arlaban o Garate en Getaria), 
las cada vez más frecuentes deserciones en sus filas, el corte de sus suministros, el 
agotamiento de sus recursos y la paulatina pérdida de popularidad de la causa. La 
situación en el bando carlista era bastante desesperada y los frentes comienzan a 
desmoronarse. A mediados de febrero de 1876 se pondrá en marcha un gran ope-
rativo militar encabezado por el propio rey Alfonso XII destinado a poner fin de una 
manera definitiva a la guerra. En la madrugada del día 21 de febrero los zapadores 
del general Morales del Rio dispondrán un nuevo puente sobre el río Oria a la altura 
de Usurbil a través del cual se internarán en el corazón de las defensas carlistas. 
Por la mañana una de las columnas avanzará “contra las posiciones de Urgola, 
Bartolonea y monte Ondi, que dominan al puente de Fagollaga sobre el río Urumea, 
en tanto que el resto del cuerpo avanzaba sobre la posición de Burunza y Andoaín. 
A las once y media de la mañana se habían coronado ambas posiciones casi sin 
resistencia”. Ese mismo día capitularían tanto Andoain como Tolosa, donde entraría 
triunfante el mismo rey Alfonso, quedando a partir de este momento levantado el 
cerco establecido sobre Hernani y Donostia tras casi dos años de largo sitio26. Una 
semana más tarde, el 28 de febrero, el pretendiente Carlos VII traspasaba la frontera 
y con ello se daba por finalizada la contienda.

El balance final del período en el caso concreto de Andoain presenta ciertas 
diferencias respecto al primero de ambos conflictos bélicos, tal y como hemos 
podido observar con anterioridad. Así, si al final de la Primera Guerra el panorama 
resultante era sumamente desolador con un gran número de edificios destruidos, 
campos quemados y bosques arrasados. Por el contrario, al finalizar este presente 

26  CUERPO DEL ESTADO MAYOR: Op. Cit., vol. VII, pp. 461.
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conflicto el dibujo que se puede hacer de la localidad es mucho menos negativo, 
gracias sobre todo al papel más secundario desempeñado en esta Tercera Guerra 
alejado del frente propiamente dicho y sin haber resultado escenario de apenas 
enfrentamientos de relevancia.

5.  LA FORTIFICACIÓN DE ANDOAIN Y SU ENTORNO DURANTE LA TERCERA 
GUERRA CARLISTA.

A la hora de proceder a analizar las fortificaciones levantadas en este segundo 
período bélico dos son los aspectos a los que tenemos que prestar atención con 
especial incidencia: el papel jugado por Andoain en la Tercera Guerra y su situación 
respecto al frente y los cambios experimentados en los sistemas defensivos. Ambos 
factores conllevarán una serie de diferencias importantes entre ambos periodos, si 
bien como posteriormente podremos comprobar al entrar al detalle de esos empla-
zamientos fortificados algunos de ellos no habrán perdido del todo su relevancia 
estratégica pretérita y en este nuevo conflicto volverán a ser “recuperados” y habi-
litados como posiciones fortificadas.

La Tercera Guerra Carlista puede considerarse como uno de los primeros con-
flictos modernos dentro del Occidente europeo. Un conflicto en el que la artillería 
adquirió un papel sumamente importante aunque todavía supeditada al desarrollo 
de las operaciones de las tropas de infantería y caballería27. La evolución prota-
gonizada en este campo en el período de entreguerras conllevará modificaciones 
importantes dentro de las estrategias ofensivo/defensivas de ambos ejércitos, y ello 
supondrá una serie de cambios a la hora de establecer las nuevas posiciones defensi-
vas hasta el punto de dejar sin sentido y/o obsoletos muchos de los emplazamientos 
habilitados como tal en la Primera Guerra. Este aspecto es perfectamente observable 
en el caso concreto de Andoain, donde de las 12 fortificaciones documentadas en 
su término municipal solamente dos serán adecuadas como tal en ambos conflictos.

Si las mejoras realizadas en el campo de la artillería condicionaron la ubicación 
de los nuevos emplazamientos defensivos un factor más determinante vendrá dado 
por el papel específico jugado por Andoain en el frente de guerra. Así, si como ya 
hemos visto en la Primera Guerra la localidad se convirtió en escenario de múltiples 
combates, debido a lo cual hubo de dotarse de un complejo sistema de posiciones 
fortificadas con los que garantizar la defensa del sector. Durante la Tercera Guerra 
su papel será mucho más secundario, y apenas si podemos hacer referencia a algún 
que otro choque desarrollado en la zona. En líneas generales puede considerarse 
mayormente como una posición de retaguardia, tanto mientras estuvo en manos de 
las fuerzas liberales como cuando pasó a la de los carlistas, y por ello sin apenas rele-
vancia desde el punto de vista estratégico. Estas circunstancias harán que no exista 

27  Los principales cambios dentro de este campo se darán fundamentalmente en el rayado del ánima de las piezas 
de artillería, lo cual les permitió aumentar considerablemente su radio de alcance (unos 4 km. de media durante 
la Primera Guerra frente a los 10 de la Tercera). Otros avances de la época fueron la utilización de la pólvora sin 
humo, la carga por la parte trasera de las piezas y no por la boca, la aparición de las piezas de tiro rápido o la 
utilización de explosivos de gran potencia con municiones encapsuladas (granada-torpedo).
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un esfuerzo real por dotar a la población de defensas similares a las ya observadas 
cuarenta años antes.

Si bien sí se han podido observar ciertos cambios de estrategia defensiva en 
función del período concreto en el que nos encontremos. Durante el desarrollo de la 
primera fase del conflicto Andoain permaneció dentro del ámbito controlado por las 
autoridades leales al Gobierno central, al igual que otra serie de localidades situadas 
en la misma cuenca del Oria. Durante este período que se extiende hasta finales de 
febrero de 1874 las únicas actuaciones defensivas de las que tenemos noticia están 
relacionadas con las realizadas en el casco principal de la población. Conforme fue 
avanzando la guerra la presión carlista sobre la zona se hizo cada vez más intensa, y 
en especial sobre la principal localidad del sector y pieza clave de su defensa: Tolosa. 
El largo cerco sometido por los carlistas a esta localidad convirtió a Andoain en la 
sede del Cuartel General de las fuerzas liberales en la zona, medida que conllevaría 
la necesidad de dotarse de una serie de medios de defensa adecuados. De esta 
manera y por orden del entonces Capitán General de las Vascongadas, el general 
Loma, se instó al Ayuntamiento de Andoain para que llevara a cabo una serie de 
obras de fortificación. En concreto, en un Informe presentado en julio de 1877 se 
señala que “dispusiese se diera mayor amplitud á las obras de fortificación de la 
Casa Consistorial é yglesia del pueblo de Andoain, ordenando que se reformaran 
algunas otras que se habian ejecutado durante el mando de mi antecesor” (teniente 
general Ignacio María del Castillo).

Las primeras obras de fortificación documentadas fueron llevadas a cabo en 
mayo de 187328, dotándose de una serie de parapetos y defensas al espacio com-
prendido entre el Ayuntamiento y la Iglesia parroquial, así como a la casa pertene-
ciente a José María Galarraga. Desconocemos las posibles características de esas 
defensas pero teniendo en cuenta su reducido costo, poco más de 3.500 reales, 
debieron de ser de escasa relevancia29.

De todas formas las labores de fortificación más relevantes tuvieron lugar a 
partir del mes de julio de ese mismo año y se prolongaron durante varios meses. 
Inicialmente la iniciativa partió de las propias autoridades militares, pero tras la reti-
rada de éstas será el mismo Ayuntamiento quién acuerde proseguir con ellas como 
única manera de protegerse de la latente amenaza carlista. El proceso de ejecución 
de estas defensas, y sobre todo las reclamaciones presentadas por el Ayuntamiento 
para que se les satisficiera su coste fue objeto de un largo y voluminosos pleito que 
se prolongó durante años y que se encuentra conservado en el Archivo Municipal30.

28  En el Informe presentado por el alcalde liberal en el exilio, Pedro Joaquín Aranburu, y al que posteriormente 
haremos referencia se señala que las obras de fortificación de la población dieron comienzo en septiembre-
octubre de 1872 si bien no disponemos de datos para certificar esa afirmación.

29  En el Acta levantada por el Ayuntamiento se apunta que para la ejecución de estas obras se han empleado 
7.800 ladrillos ordinarios, 70 ladrillos cuadrados (baldosas), 125 tablas de pino cepilladas y machihembradas y 10 
fanegas de yeso. GARMENDIA AYESTARAN, A.: “Bigarren Guda Karlista Andoainen”, Leyçaur, 5, 1998, pp. 149.

30  En el pleito motivado por estas causas se vieron implicados aparte del Ayuntamiento, el antiguo alcalde 
liberal de la localidad y encargado de la ejecución de esas obras, Pedro Joaquín Aranburu, la Diputación Foral 
y el Gobierno Central. A.M.A., E-5-III, 235H/13
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El extenso pleito, al que haremos mención de una manera muy superficial por 
estar ya más detalladamente tratado en el artículo dedicado a la Tercera Guerra 
Carlista en esta localidad por parte de Garmendia (1998), se iniciará aún antes de 
estar concluido el propio conflicto. En septiembre de 1874 el antiguo alcalde liberal 
de la localidad, ahora refugiado en Donostia, reclamará a la Diputación el abono del 
costo de su labor como encargado de las obras, al haberse hecho las mismas en 
auzolan, así como el costo de algunos materiales franqueados para ello todo lo cual 
montaba unos 8.600 reales31. Tras ello Diputación y Aranburu se enzarzaran en una 
serie de escritos defendiendo cada uno su posición y descalificando los argumentos de 
la parte contraria. Reunidas finalmente las partes se estableció una valoración de las 
obras llevadas a cabo en ese momento, la cual fue realizada en septiembre de 1879:32

VALORACIÓN PERICIAL DE LAS OBRAS DE FORTIFICACIÓN EJECUTADAS  
EN ANDOAIN32

FORTIFICACIÓN DE LA IGLESIA, CASA CONSISTORIAL Y CASA SERORAL

Descripción de la obra Valoración
(en pta s.)

317,20 m3 de sillería caliza 15.680,00 

543,60 m3 de mampostería 3.261,60

280 m2 de mediasta 1.1218,00

20 m2 de puertas de armazón con chapas de hierro 440,00

20 m2 de puertas de armazón sin chapas 240,00

140 m2 de entarimados de tabla 490,00

apertura de troneras en la Iglesia y subida de un cañón a la Torre 300,00

construcción de un horno en la Sacristía 420,00

honorarios del Director de Obra 1.000,00

Presupuesto Total 23.222,60

31  En esa cantidad Aranburu reclamaba 2.200 reales por los materiales entregados para las obras y los restantes 
6.400 por las 320 jornadas laborales destinadas a ese cometido.

32  Esta valoración fue puesta en entredicho por las propias partes, las cuales en un acta levantada en febrero del 
año siguiente de 1880 hicieron una serie de consideraciones. En primer lugar que la misma se había realizado 
sobre una serie de obras que en el momento ya no existían, lo cual complicaba enormemente el proceso en 
si. En segundo lugar que no se había incluido el descuento de los materiales reempleados una vez derriba-
das las obras, señalando que “parte de la piedra ha sido utilizada posteriormente por el Ayuntamiento”. Y 
finalmente se deniega parte de la partida correspondiente a honorarios de dirección de obra, que en realidad 
solamente podía considerarse como de mera inspección de las mismas. En resumen, se acepta una valoración 
pericial final de 19.898 pesetas, es decir una rebaja de casi 4.200 respecto al precio inicialmente solicitado 
por exalcalde Aranburu. A.M.A., E-5-III, 235H/13.
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FORTIFICACIÓN DE LA CASA DE PEDRO IRAZU EN LA CALLE NUEVA N.º 4

Descripción de la obra Valoración
(en pta s.)

3.000 ladrillos empleados en el cierre de huecos 135,00

la cal y arena empleada 100,00

los jornales empleados en la obra 72,00

Presupuesto Total 307,00

FORTÍN DE LA CALLE MAYOR

Descripción de la obra Valoración
(en pta s.)

59 m3 de pared de mampostería 246,03

88 m3 de maderamen de armadura 220,00

Una puerta de armazón 12,00

26 m2 de enlosado para la cubierta 78,00

Presupuesto Total 556,03

RESUMEN GENERAL

Fortificación de la Iglesia, Casa Consistorial y Casa Seroral 23.229,60

Fortificación de la casa de Pedro Irazu en la calle Nueva n.º 4 307,00

Fortín de la calle Mayor 556,03

Valoración total de las obras 24.092,03

A pesar de las numerosas gestiones llevadas a cabo las diferencias plantea-
das entre las partes seguían siendo importantes lo que obliga a realizar una nueva 
tasación pericial de esas obras con fecha de mayo de 1880. En ella se realiza una 
descripción sumamente detallada de las obras de fortificación realizadas por las 
administraciones liberales en el transcurso de la Tercera Guerra:
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“Yglesia de San Martin

En ella se construyó el verdadero recinto defensivo formándolo su unión con las 
casas consistorial y seroral á las cuales se unió por medio de gruesas paredes de 
mampostería y sillería, aspilleradas convenientemente, comunicándose á su vez 
ambas casas por igual sistema. Cerraronse las paredes de igual construcción, el 
arco central y los dos laterales que dan al claustro principal, y á los de los costados. 
La casa consistorial se cerró igualmente la arcada que mira á la plaza y se defendió 
la puerta del lado Sur por un pequeño tambor aspillerado, cuya defensa se empleó 
también en la casa Seroral para la puerta del N.O. por ser ambos puntos los mas 
espuestos á los fuegos enemigos. Otro tambor cubria la comunicación de la casa 
Seroral con la Yglesia, al efecto de que una vez tomadas aquellas y la consistorial 
pudiera retirarse y hacerse fuerte la defensa en el recinto central formados por la 
Yglesia, á cuyo fin no se aspilleraron la fachada de la casa Seroral que mira á este 
lado.

Todos los vanos de las casas defensivas se tapiaron fuertemente y se aspilleraron 
tanto en la Yglesia como en las dos casas y en los cerramientos, muros de unión 
y tambores se abrieron aspilleras, con lo cual quedaba un recinto defensivo de 
alguna cantidad si se atiende á la buena construcción de la Yglesia y casa consis-
torial. A fin de que la guarnición encerrada en este recinto no carecería de pan 
puesto que se almacenaran los demás viveres se construyo un horno en la sacristía 
de la Yglesia, y con el objeto de dominar los fuegos del enemigo y sus posiciones 
se subió á la torre una pieza de Artilleria.

Fortín de la calle Mayor

En atención á lo separado que quedaba de la parte baja del pueblo el recinto que 
acavamos de describir y por consiguiente lo espuesto que quedaba esa parte á su 
ataque nocturno, se colocó en la calle Mayor un fortin que á la vez que cumplia el 
objeto echo, servia de obra avanzada al recinto principal. Este fortin se construyo 
entre las casas Arozenia y Salaverrichonea aprovechando una casa de la segunda. 
Constava de un sencillo cerramiento de mampostería de forma rectangular y aspi-
llerado cubierto con un enlozado apoyado en vigas gruesas de madera. Este fortin 
dominava con sus fuegos los del enemigo que todas las noches venían á situarse á 
un recodo que forma el camino en frente del fortin y á 300 metros de el.

Fortificacion de la casa N.º 4 de la calle Nueva

El objeto de esta fortificación era cruzar sus fuegos con los del fortin y de este 
modo defender la carretera de Tolosa á Sn Sn (San Sebastian) en su acceso á la 
villa. Se llevo á cabo cerrando los banos de la casa con tabiques de hasta entera y 
abriendo aspilleras en estos cerramientos”.
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Gracias a este peritaje podemos conocer con bastante exactitud las caracterís-
ticas y envergadura real de las obras de fortificación operadas en la villa durante el 
período de control liberal. Tres serán fundamentalmente las áreas fortificadas:

•	 Una primera área coincide con la parte alta de la población (Goikoplaza) 
y donde se concentran los edificios públicos principales como la Casa 
Consistorial, la Iglesia parroquial de San Martín, ambas edificadas en el 
último tercio del XVIII, y la hoy en día desaparecida Casa Seroral. Esta será 
la principal pieza defensiva de la localidad, la cual estará protegida por un 
potente muro de sillería y mampostería que en algunos puntos contaría una 
altura de hasta seis metros. Este muro unirá los tres edificios presentando su 
lienzo aspillerado en todo su trazado y reforzado en los puntos más débiles 
con una serie de tambores.

•	 En la parte baja de la población, en dirección a Tolosa, de donde provendrán 
la mayor parte de los ataques, dispondrá de otras dos posiciones defensivas. 
Por un lado un fortín de pequeño tamaño que aprovechó para su ejecución 
dos casas ya existentes en la zona, cerrando el perímetro con un muro asi-
mismo aspillerado.

•	 En esta misma parte de la población y como complemento de la anterior se 
procedió a la fortificación de una casa situada en Kale Berria, cerrando sus 
vanos y abriendo aspilleras.

Este sistema defensivo será mayormente construido por los propios vecinos en 
auzolan y no parece que fue puesto nunca a prueba. La rendición de Tolosa a finales 
de febrero de 1874 provocó el hundimiento total del frente y la evacuación sin lucha 
alguna por parte de las tropas liberales de la de la mayor parte de las poblaciones 
de la comarca entre las que se encontraba Andoain (1 de marzo). En el antes refe-
rido expediente se señala concretamente que “hal abandonar la villa los voluntarios 
que la defendían. Los carlistas la ocuparon y su primera disposición fue apoderarse 
de las fortificaciones las cuales demolieron cuando se retiraron de las investigacio-
nes hechas resulta que los carlistas quemaron todo el maderamen empleado en 
ellas y separaron la ferretería, gran parte de la piedra de sillería, y mampostería la 
recojieron para hacer las obras que en Burunza construyeron”33. Adueñados de las 
posiciones defensivas ejecutadas por los liberales mayormente las derribaron salvo 
presumiblemente el reducto principal, o al menos parte del mismo, el cual es muy 
posible que conservarían integrándolo dentro de su propio sistema defensivo, mien-
tras el resto de obras serían demolidas por carecer de relevancia estratégica alguna.

De todas formas la toma de la localidad por parte de los carlistas conllevaría 
un cambio importante en las estrategias defensivas de la zona. A partir de este 
momento y hasta casi el final del conflicto el planteamiento defensivo de las fuerzas 
leales al pretendiente Carlos VII se orientará hacia los puntos de donde provendrán 
los ataques enemigos, es decir de la zona Urnieta-Hernani-Lasarte.

33  A.M.A., E-5-III, 235H/13.
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Las crónicas de la época dan distintas noticias de la fortaleza y relevancia de 
las posiciones carlistas de la zona. El mismo comandante general de Gipuzkoa, 
el general Ramón Blanco, al referirse a ellas en julio de 1875 señalaba que en 
la zona se encontraban establecidos “una serie de reductos y atrincheramien-
tos que, ligando la defensa de unos montes con otros y flanqueando mutua-
mente sus obras, hacen difícil su conquista, tanto más cuanto que hoy poseen 
también en esta Provincia una Artillería numerosa y de alcance superior á la 
nuestra”34. Una descripción muy similar será recogida en el órgano oficial car-
lista (El Cuartel Real), donde se publicará un artículo aparecido originalmente 
en un diario de Barcelona y redactado por un corresponsal que estuvo visi-
tando las líneas liberales en la zona de Hernani. Este presenta una breve des-
cripción de las principales posiciones fortificadas carlistas de la zona, a modo 
de reductos artillados (Burunt za, Derrepente, Azkorte,…) Este periodista defi-
nirá la posición como una obra de “aspecto tan severo como imponente”35.

Los ingenieros carlistas habían convertido sus posiciones avanzadas en un gran 
y extenso fortín en línea perfectamente atrincherado y artillado que se podía defen-
der con muy pocas fuerzas y que además era capaz de hostigar a las poblaciones de 
la zona (Donostia, Hernani, Pasaia, Irun,…). Su construcción parece que se verificó 
nada mas quedar la zona bajo el control de las fuerzas carlistas, a principios de 
marzo de 1874. Si bien el gran impulso de la línea fortificada tendrá lugar durante 
el otoño de ese mismo año, en el mes de octubre, cuando el comandante gene-
ral de las fuerzas carlistas de la Provincia, el general Ceballos, solicite a su Estado 
Mayor se reforzase urgentemente la referida línea que en esos momentos “tenía 
muy malas condiciones. Que estaba bajo los fuegos del enemigo y que aun recha-
zando á este, no podría perseguirlo porque estaría amparados por sus fuertes y 
cañones”. Concluía su exposición señalando que “era demasiado extensa y estaba 
mal guardada”36. Para remediarlo todo parece indicar que se procedería a levantar 
una extensa y densa red de posiciones fortificadas en todo este amplio sector cuya 
traza parece que fue obra mayormente del coronel retirado de Artillería Luis Pagés 
con la asistencia del teniente coronel Mariano Torres37.

En nuestro caso más cercano, el de Andoain, la labor de localización de estos 
fortines o baterías viene inicialmente facilitada por la presencia de una serie de ins-
trumentos cartográficos levantados por las autoridades de la época. Estos planos 
aunque en líneas generales carecen del detalle observado en el primer conflicto sí 

34  BREA, A.: Op. Cit., pp. 343-344.
35  El Cuartel Real. Año III, n.º 322 (sábado, 25 de diciembre de 1875), p. 2.
36  CUERPO DEL ESTADO MAYOR: Op. Cit., vol. V, pp. 427-428.
37  El coronel Luis Pagés Caballero fue uno de los muchos oficiales de artillería que se adhirieron a la causa 

carlista desde el mismo comienzo del conflicto. El papel jugado por este artillero fue fundamental para 
la causa en tanto que bajo sus ordenes se construyó la fábrica de municiones de Bera (Navarrra) y 
posteriormente la de Azpeitia, donde se fabricaron una buena parte de los cañones carlistas. Será además 
Director de la Academia de oficiales de artillería. A su sentido de organización se deberá la organización de 
la “Línea artillada de guipuzcoa sobre Hernani y la costa”. OLLER, F.P.: Álbum de personajes carlistas con 
sus biografías. La propaganda catalana, Barcelona, 1887, vol. III, pp. 93-99.
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nos permiten ubicar el emplazamiento de muchas de esas posiciones. El primero de 
ellos data de octubre de 1875 y procede de los fondos cartográficos del Museo de 
San Telmo (Donostia) y el segundo, por su parte, procede también del mismo Museo 
aunque existen también copias en otros fondos documentales (Koldo Mit xelena 
Kulturunea, Servicio Histórico Militar,…), datando el mismo de unos pocos meses 
después, enero de 187638. Ambos instrumentos nos permiten dibujar con bastante 
fidelidad las posiciones ocupadas por ambos bandos en la parcela de terreno situada 
entre Zumaia e Irun y entre Andoain y Donostia.

Gracias a ambos recursos planimétricos podemos observar como las posiciones 
liberales en la zona se reducen a unas pocas posiciones situadas en el entorno de la 
villa de Hernani, y donde podemos observar los Fuertes de Oriamendi y Montevideo 
y como punto más avanzado de la línea el Fuerte de Santa Bárbara, a lo que unir las 
propias defensas disponibles por la villa de Hernani.

En el bando contrario, el carlista, la primera línea del frente estará representada 
por una serie de fortines y baterías situados en las inmediaciones de esa referida 
población y desde la que era batida con suma frecuencia. Entre esas posiciones 
destacaban en la margen derecha del Urumea las de Antonenea (Hernani) y sobre 
todo la de Santiagomendi (Astigarraga), mientras que en la margen izquierda y 
camino hacia Lasarte se disponían la línea formada de Norte a Sur por las posiciones 
de Teresategi, Larzabaleta, Arrikarte y Agirieta. Algo más alejadas se encontraba 
una segunda línea conformada por las posiciones de Azkorte y la Ermita de Santa 
Cruz batiendo el antiguo Camino Real por su izquierda y la de Basaun por la dere-
cha. Finalmente el esquema defensivo de la zona se completaba con una serie de 
posiciones defensivas de retaguardia aunque de mayor relevancia desde el punto 
de vista constructivo y cuyo fin era el de detener una ofensiva en el caso de ataque 
de las fuerzas enemigas. Esa tercera línea la conformaban los fortines de Burunt za 
y Derrepente, a la izquierda de ese Camino, y las denominadas como Besadegui 
(At xetillun) y Achilar (At xular), a la derecha39.

Desde el punto de vista constructivo, sin embargo, sí existen claras diferencias 
entre ambos períodos bélicos. Así, si las fortificaciones ejecutadas durante el pri-
mer período adolecen básicamente de la premura con la que fueron construidas 
y por tanto estarán mayormente levantadas con materiales endebles y perecede-
ros (madera, tierra) y apenas relevancia. Por el contrario, las construidas en este 

38  El primero de los planos presenta el título completo: “Plano topográfico de las posiciones que ocupaban 
las fuerzas liberales y carlistas, en las inmediaciones de San Sebastián, guetaria, Hernani, Pasages, Rentería, 
Irún, y Fuenterrabía, Octubre de 1875. Trayectoria que siguieron los proyectiles en el bombardeo a la ciudad. 
Detalle de una de las 928 granadas lanzadas de la bateria Venta Ciquin sobre San Sebastián, desde el 28 
al 29 de Septiembre de 1875 (alzado, sección vertical, proyección horizontal, sección por A B, espoleta)”. 
M.S.T. H-1654. El segundo de ellos se titulará como “Plano Topográfico de la linea de operaciones en la 
provincia de guipuzcoa con todas las posiciones que ocupaban las fuerzas liberales y carlistas á fines del mes 
de Enero de 1876 tomado del campo carlista” grabado por José María Mugica. M.S.T. H-1707.

39  La ubicación de estas dos últimas fortificaciones dentro de los referidos recursos cartográficos, las de 
Besadegui y Achilar, no se corresponde con la real y sus nombres están intercambiados de posición. Un 
aspecto que también se repite en otras posiciones que han sido erróneamente situadas o intercambiadas 
por otras.
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momento, a pesar también de la presión con las que fueron ejecutadas, destacan 
por su mayor consistencia. Estas fortificaciones se caracterizarán básicamente por 
estar construidas con obras de fábrica, mayormente mampostería en seco, que les 
proporcionan un aspecto mucho más poderoso, similar a la de las fortificaciones 
permanentes existentes en el Occidente europeo en la misma época aunque sin 
llegar a equipararse en modo alguno con ellas.

Estas fortificaciones presentarán, por norma general, un tamaño mucho mayor 
que sus antecesoras, disponiendo de un importante numero de aspilleras destinadas 
a la defensa con fusiles y también de una mayor cantidad de cañoneras que aumen-
taban considerablemente su capacidad ofensivo/defensiva artillera. Por lo general 
se presentan rodeadas por un foso que en sus extremos contaba en ocasiones con 
caponeras sobresalientes para ejercer un control más efectivo del mismo. En su 
interior se disponían de distintas edificaciones destinadas a cuarteles, repuestos de 
municiones, aljibes, escusados, etc.

Su ejecución, aparece mucho mejor documentada que en el período bélico 
anterior, ya que fue promovida mayormente a través de las propias autoridades 
militares a través de su Cuerpo de Ingenieros militares. Este particular nos ha permi-
tido disponer de un importante volumen de información planimétrica al respecto, 
aunque este aspecto se restringe prácticamente en exclusividad a los levantados por 
el bando liberal adoleciendo los ejecutados por sus enemigos de ese interesante 
soporte cartográfico.

El último aspecto a tratar en este apartado es el destino final de estos fuertes 
una vez concluido el conflicto, y en lo que también difiere ligeramente respecto a su 
precedente período. Así, a la finalización de esta Tercera Guerra Carlista, y última, 
las autoridades militares competentes procederán a clasificar las distintas fortifica-
ciones, tanto liberales como carlistas, en tres grandes grupos diferenciados40:

•	 Los fuertes de San Marcial (Irun), Parque (Irun), San Marcos (Errenteria) y San 
Antón (Getaria) se señala que “deben conservarse perpetuamente artillados 
como se encuentran en la actualidad el 1.º y último y con destacamento de 
infantería S. Marcos”.

•	 Los fuertes de Urkabe (Oiart zun) y Burunt za (Andoain) “deben conservarse 
cerrados y sin destacamento, pero sin destruirse”.

•	 El tercer grupo está formado por los fuertes de Mendizorrot z (Donostia), 
obras del puente de Behobia (Irun), torres de Irun a Errenteria, torres de Jaiz-
kibel (Lezo/Hondarribia), San Enrique (Hondarribia), Barkaiztegi (Donostia), 
Oriamendi (Donostia), Amet zagaña (Donostia), torre de Igeldo (Donostia), 
Arrat sain alto (Donostia), Reducto de Teresategi (Lasarte), fuerte de Zuduga-
rai (Orio) y reducto de Garate (Getaria) que “pueden utilizarse en su día... no 

40  La clasificación de los distintos fuertes se llevó a cabo mediante sendas Reales Ordenes de 29 de julio y 4 de 
septiembre de 1876. A.MH. E-5-II-10.
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conviene se destruyan aunque no se ocupen. Deben cerrarse y cuidar de su 
conservación”.

•	 El resto de fortificaciones, las más numerosas, se apunta concretamente que 
“respecto a los fuertes y puntos fortificados que deben destruirse no se pro-
cederá a la demolición de ninguno de ellos, hasta tanto se resuelva una 
consulta que he dirigido al... Capitán general del Distrito”.

De esta manera se puede observar como muchas de las principales posicio-
nes serán inicialmente respetadas por las nuevas autoridades militares, entre ellas 
las correspondientes al Fuerte de Burunt za en lo que respecto a nuestro ámbito 
más concreto se refiere. Estas circunstancias permitirán que muchas de ellas hayan 
podido llegar en parte hasta nuestros días o al menos se pueda adivinar con mayor 
facilidad su ubicación y presumibles características aunque aún falta mucho por 
hacer al respecto.

La capacidad estratégica de algunas de estas posiciones volverá a ser puesta a 
prueba sesenta años después cuando las mismas se conviertan en escenarios de nue-
vos combates armados. Estos choques tendrán su origen en el contexto de la Guerra 
Civil (1936-1939), y durante la cual algunas volvieron a ser habilitadas como tales 
posiciones defensivas, levantando muros y abriendo trincheras para impedir mayor-
mente el avance de las tropas franquistas (Burunt za, Santa Bárbara, Oriamendi,…).

6.  LAS HUELLAS DE LA GUERRA: CATÁLOGO DE LAS FORTIFICACIONES DE 
ANDOAIN.

Una vez efectuado el análisis global de la evolución histórico-constructiva expe-
rimentada, el último capítulo de este trabajo está dedicado a lo que hemos denomi-
nado como las huellas de la guerra, en clara referencia a las propias fortificaciones 
legadas por nuestros antepasados. Con ese fin se ha procedido a elaborar un de-
tallado catálogo donde aparecen recogidas la mayor parte de esas construcciones 
militares y que en algún momento de ambos conflictos fueron habilitadas para tal 
fin. Sabemos de antemano que el mismo no es en modo alguno completo, y que 
muchas obras menores han quedado fuera del mismo, sin embargo, sí creemos que 
están recogidas las más interesantes.

Con el fin de llevar a cabo este catálogo se ha procedido a llevar a cabo una 
serie de visitas a los emplazamientos donde supuestamente se ubicaban estas cons-
trucciones a través de los indicios disponibles proporcionados por la escasa carto-
grafía existente y los datos documentales recopilados. Una labor que humildemente 
sigue los pasos ya realizados años atrás meritoriamente por Iñaki Agirre (2002, 
2003, 2006). Como fruto de ese esfuerzo se han podido identificar un total de una 
veintena larga de emplazamientos donde en el pasado se localizó algún tipo de for-
tificación, de los cuales analizaremos exclusivamente los 12 ubicados en Andoain. 
Cronológicamente la mayoría pertenecen a posiciones empleadas exclusivamente 
en la Primera Guerra Carlista, existiendo dos ejemplos en los que su espacio se ha 
constatado que ha sido habilitado en ambas confrontaciones (At xular y Goikoplaza).
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La reproducción completa del Catálogo en sí supondría un instrumento suma-
mente engorroso, alargando inútilmente estas líneas por lo que hemos preferido 
reducir sensiblemente la información correspondiente a cada una de esas fichas41.

En el término municipal de Andoain se han podido documentar un total de 
doce emplazamientos sobre los que en algún momento se habilitó algún tipo de 
recinto fortificado durante los conflictos carlistas: Aizpelt z; Allurralde (Fuerte de 
Zumalakarregi); At xular; Azpillaga; Burunt za; Derrepente; Et xamuno; Goikoplaza; 
Mokorollo; Onddo; Pagamendi; y San Esteban de Goiburu.

En la revisión efectuada de todos estos emplazamientos solamente en cinco 
de los casos se ha podido documentar la existencia de restos constructivos claros 
relacionados con la temática que nos ocupa. Los mejores ejemplos de todos ellos 
son los conservados en la cima de los montes Burunt za y At xular, donde se puede 
apreciar a simple vista buena parte de su perímetro y estructuras. Junto a ellos cabe 
hacer referencia a los restos observados en Allurralde, Onddo o Pagamendi, si bien 
en estos últimos casos su estado de conservación es bastante más deficiente. En el 
resto, la mayor parte de los emplazamientos, lamentablemente no ha podido llegar 
hasta nuestros días evidencia física de los mismos debiendo conformarnos con los 
datos documentales o cartográficos referentes a ellos.

Desde el punto de vista cronológico las posiciones en su mayor parte se corres-
ponden con las ejecutadas por los carlistas en el contexto de la Primera Guerra 
Carlista (1833-1839). Así, de los doce emplazamientos constatados nueve pertene-
cen a este concreto período. Los de Burunt za, Derrepente y Onddo, por su parte, 
fueron fortificados exclusivamente en la Tercera Guerra, a los que habrá que unir los 
de At xular y Goikoplaza que fueron empleados en ambos conflictos.

6.1. Aizpelt z.

La fortificación de Aizpelt z, a la que la documentación se refiere de diferentes 
formas como Batería sobre el cerro de Aisbelz (1839), Batería de Azpicola (1839) o 
Batería de Sagastibelza (1840), se encuentra localizada en Sorabilla. Está dispuesta 
sobre una aguzada colina conocida como Aizpelt z o Aizbelt z (344 m.), en la parte 
alta de la cantera de su mismo nombre42.

41  Las fichas redactadas para cada uno de estos veinte emplazamientos inspeccionados, y cuyo original puede 
consultarse en el Archivo Municipal de Andoain, se componen de una serie de datos específicos y comunes 
entre sí: Denominación (donde se recoge el topónimo actualmente empleado para designar la zona), 
Situación (se hace referencia al término municipal en el que se encuentran ubicadas y las características 
geográficas de su emplazamiento, así como las coordenadas para facilitar su localización), Descripción 
del Conjunto (una descripción lo más detallada posible de cada uno de esos elementos), Datos Históricos 
(se ofrece una cronología global de cada elemento y las informaciones histórico-documentales o literarias 
existentes sobre cada uno), Observaciones (recoge otro tipo de informaciones complementarias de interés), 
Anexo Planimétrico (con planos individualizados de cada elemento y ortofotos históricas y actuales) y 
finalmente el Anexo Fotográfico.

42  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4651791 m; Y= –165147 m; Z= 344 m; Geográficas: Longitud: –2 
1 59.7; Latitud: 43 13 48.8; Altura= 344 m.
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La colina donde se situaba presentaba un alto valor estratégico, controlando 
principalmente el camino de acceso desde la zona de Zubieta-Lasarte hacia Andoain, 
además de resultar prácticamente inexpugnable por buena parte de sus flancos43. 
Revisada la zona no se han podido localizar con claridad restos constructivos que 
nos permitan determinar las características de esta fortificación. Las labores fores-
tales desarrolladas en la zona y la presencia de una serie de puestos de caza han 
podido borrar todo testimonio de la misma. Únicamente en las proximidades del 
cerro principal, por su ladera septentrional, se ha podido documentar la presencia 
de una serie de rebajes artificiales en el terreno que se desconoce si tienen relación 
con esta fortificación o no.

La batería de Sagastibelza fue levantada en el contexto de la Primera Guerra 
Carlista (1833-1839), apareciendo reflejada en el “Croquis de la Línea carlista de 
Andoain” levantado en octubre de 184044. Su denominación se hará en memoria 
del afamado brigadier navarro, Jose Miguel Sagastibelza, muerto en las proximida-
des de Donostia en mayo de 1836. En el referido plano nos representa esta batería 
con una planta triangular enfilada directamente al Norte, es decir hacia el curso bajo 
del Oria, desconociendo el número de piezas de artillería de las que contaba.

Este fuerte formaba parte de las líneas carlistas de defensa en la denominada 
como Línea o Posición de Andoain. Su construcción data de los primeros meses del 
año 1839, cuando en un Informe presentado por el brigadier Carlos Vargas, el 30 
de marzo de ese año, se apunta que “siendo indispensable la construccion de una 
nueba Bateria en el punto de Aisbelz que asegure la izquierda de nuestra linea por 
la parte de Zubieta y Lasarte, avenidas de suma importancia por la facilidad que 
proporcionan al enemigo, especialmente en la presente estacion en que las aguas 
del Oria han bajado y continuaran disminuyendo”45.

La traza de la misma será presentada por el ingeniero Policarpo Fuentes. 
Inmediatamente fue aprobada su construcción iniciándose la solicitud de “los mate-
riales que se necesitan para la construccion de la Bateria sobre el cerro de Aisbelz, 
su cuerpo de guardia y Almacenes de Polvora”: 2.500 tejas; 38 cabrios de 10 pies de 
largo y 4 pulgadas de grueso; 2 postes de 10 pies de largo y 8 pulgadas de grueso en 
cuadro; 9 piezas de 15 pies de largo con 8 pulgadas de grueso en cuadro; 20 esta-
dos cuadrados de ripia; 140 codos cuadrados de tabla para entarimados; 100 codos 
lineales para armazones de los entarimados de 4 pulgadas de grueso en cuadro; 
225 codos cuadrados de tabla para explanadas; 20 durmientes de 18 pies de largo 

43  En el trabajo realizado por Agirre se apunta que esta batería estaría ubicada en un emplazamiento situado 
ligeramente al Sur del propuesto por nosotros, en la colina ubicada en las inmediaciones de las caserías 
Murkaio (llamada antiguamente Murkaio Sagastibelt za) e Int xusaran más por afinidad toponímica que por 
la constatación de evidencias físicas de la misma. Un emplazamiento asimismo dotado de un claro valor 
estratégico pero que no cumple a nuestro parecer con los objetivos fundamentales de su construcción: batir 
el acceso por la zona de Zubieta-Lasarte.

 AGIRRE LEIZEAGA, I.: “Murkaio Sagastibelt za”, en Hement xe n.º 73, 2006, pp. 4-5.
44  GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Documentos Cartográficos…, pp. 106-111.
45  A.G.G. CA 57-14 (Correspondencia: Autoridades militares).
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y 6 pulgadas en cuadro de grueso; 70 clavos de 6 pulgadas 700 clavos para ripia; y 
1.300 clavos de 4 ½ pulgadas para explanadas. Ese mismo día del brigadier Vargas 
presentará otro escrito señalando otra serie de materiales necesarios para ejecutar 
“un repuesto de municiones” con destino a la misma batería: 400 tejas; 3 estados 
de tabla de ripia; 14 piezas de madera de 6 pies de largo y 4 pulgadas en cuadro de 
grueso; 5 piezas de madera de 12 pies de largo con el mismo grosor; 8 piezas de 
madera de 8 pies de largo y 6 pulgadas de grueso; y medio estado de tabla46.

La vida de esta Batería fue relativamente breve, puesto que pocos meses des-
pués de su construcción finalizaría la guerra, tras lo que las autoridades militares 
ordenaron su destrucción, desconociendo en que medida se cumplió la misma.

Unos pocos años después del final de la guerra en el collado situado cerca de 
este emplazamiento se procederá a la ejecución de la torre perteneciente al deno-
minado como Telégrafo Óptico.

6.2. Allurralde-Fuerte de Zumalakarregi.

La fortificación de Allurralde aparece mencionada de diversas formas, como 
Castillo de Soravilla (1837) o más popularmente como Fuerte de Zumalacarregui 
(1839) o Zumalakarregibateria. Estaba situada en Sorabilla, en las proximidades del 
caserío Mendiluze. Dispuesta sobre una pequeña colina de suave relieve conocida 
como Allurralde (154 m)47. Desde ella se domina un amplio campo, con la intersec-
ción de los ríos Leit zaran y Oria. La zona se encuentra en la actualidad compartimen-
tada en distintos lotes separados por alambradas, habiendo estado allí habilitada 
hasta un momento reciente una antena de telefonía ya totalmente desaparecida.

Los restos de este Fuerte ya habían sido ubicados tanto por I. Agirre como más 
recientemente por Salbador, gracias fundamentalmente a los datos proporcionados 
por unas ilustradoras ortofotos antiguas de la zona48. En la zona, a simple vista, se 
apreciaba la presencia de una serie de relieves artificiales del terreno, en especial 
en su frente más septentrional. Atendiendo a estos datos en el pasado año 2011 
se procedió a realizar una serie de trabajos arqueológicos bajo la dirección de los 
firmantes de este artículo como parte de las medidas preventivas dispuestas para 

46  ÍDEM.
47  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4652791 m; Y= –164827 m; Z= 154 m; Geográficas: Longitud: –2 

1 43.9; Latitud: 43 12 55.5; Altura= 154 m.
48  Agirre, sin embargo, atribuye a este Fuerte de Zumalakarregi el nombre de la Estrella debido a la forma de su 

planta siguiendo los datos proporcionados por I. Mendiluze, si bien el correspondiente a esa denominación 
se encontraba realmente ubicado en la zona de Azpillaga, en el barrio de Goiburu. De todas formas Agirre 
no se atreve finalmente a proporcionar una ubicación concreta del mismo tal y como más recientemente lo 
hará el detallado trabajo realizado por J. Salbador. AGIRRE LEIZEAGA, I.: “La estrella de Zumalakarregui”, 
en Hement xe n.º 72, 2006, pp. 4-5. MENDILUZE, I: Andoaingo Herriko Udal-parrokiak Enparant za. Plaza 
Concejil-Parroquial de la Villa de Andoain. Andoaingo Paperak-Papeles de Andoain n.º 5. Andoaingo Udala, 
1989, pp. 94-95. SALBADOR GOIKOETXEA, J.: Sorabilla. Karlistaldien hondamendiaren lekuko –Elordi 
mendiko gertaera–. Sorabilla. Testigos del horror de las guerras Carlistas–El enigma del monte Elordi–. 
Andoaingo Paperak n.º 9. Andoaingo Udala-Burdina Taldea-Adunako Udala, 2009, p. 36-39.
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minimizar el impacto del nuevo trazado de la Nacional I a su paso por la localidad 
de Andoain49.

En total fueron realizados siete sondeos en diferentes puntos del emplaza-
miento con el fin de determinar el estado de conservación del elemento y valorar 
más adecuadamente esas futuras medidas correctoras. En líneas generales los resul-
tados de los sondeos no cumplieron con las expectativas inicialmente planteadas a 
través de la observación de los recursos planimétricos existentes por lo que hubo de 
procederse de una forma complementaria a la realización de un desbroce contro-
lado del contorno de esta construcción siguiendo los restos apreciables en superficie. 
Este desbroce fue posteriormente registrado mediante una secuencia de fotografías 
aéreas que dejaron constancia de su localización y dimensiones exactas conservadas 
en la actualidad. Igualmente los trabajos de rastreo de la zona mediante detectores 
de metales tampoco permitieron localizar restos de interés arqueológico mueble 
relacionados con este fuerte.

Al parecer, según los directores de los trabajos, este elemento constructivo 
presentaba una factura bastante sencilla, tal y como posteriormente se ha podido 
también verificar documentalmente. Había sido ejecutado mayormente con mate-
riales muy poco consistentes (tierra, madera) que tras el abandono del emplaza-
miento fueron reaprovechados por los vecinos de la zona. Una circunstancia a la 
que se unirá posteriormente las importantes remociones operadas con el fin de 
readecuar el espacio a las labores agropecuarias desarrolladas a posteriori en la 
zona, dañándolo de una manera considerable y haciendo desaparecer buena parte 
de su estructura50.

A pesar de todo ello pudo documentarse con bastante certeza las características 
originales del recinto. Este presentaba una planta cuadrangular de unos 40 metros 
aproximadamente de lado, disponiendo en cada una de sus esquinas o ángulos de 
una batería a barbeta de planta semicircular (con un radio interior de unos 8 m.) 
provista de su correspondiente explanada de artillería. El muro perimetral estaba 
formado por un parapeto de tierra apelmazada extraída de las inmediaciones del 
propio fuerte, el cual ha podido ser documentado en una altura de al menos 2,50 
metros. Hacia el lado de campaña, o exterior, presentaba una sección en forma de 
terraplén, mientras que por el interior su frente era recto y adherido al mismo dispo-
nía de una banqueta perimetral para facilitar el tiro de fusilería a los defensores que 
se subían a la misma. Este último elemento pudo ser documentado arqueológica-
mente en el extremo NE del conjunto, concretamente en el Sondeo n.º 6, ejecutado 
con un muro de mampostería de factura muy burda y endeble que en la actualidad 
había quedado prácticamente reducido a sus cimientos. En torno a este parapeto y 

49  Los trabajos arqueológicos fueron llevados a cabo mediante la ayuda económica del Departamento de 
Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa con la colaboración de los propietarios de los terrenos y del 
Ayuntamiento de Andoain. 

50  BUCES CABELLO, J.; MORAZA BAREA, A.; AVIAL, L.: Memoria de la intervención arqueológica en el Fuerte 
de Zumalakarregi, Andoain (gipuzkoa) (Marzo-Abril 2011). Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia-San 
Sebastian, 2011, Inédito.
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dejando un pasillo de unos 1,50 metros se levantaba en al menos tres de los sectores 
del recinto un muro través para la protección de la espalda y los flancos de los fusile-
ros allí apostados. No se ha podido confirmar ni documental ni arqueológicamente 
la presencia de construcción alguna en su interior aunque es muy posible que sí 
existiese. Todo el recinto se encontraba rodeado por un profundo foso excepto en 
el sector que coincidía con el acceso al fuerte, para de esa forma facilitar el mismo 
sin necesidad de ejecutar un puente51.

La construcción de este denominado originalmente como Castillo de Soravilla 
fue llevada a cabo en el contexto de la Primera Guerra Carlista (1833-1839), apa-
reciendo reflejada en el “Croquis de la Línea carlista de Andoain” levantado en 
octubre de 1840.

51  GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Documentos Cartográficos…, pp. 106-111.

Vista aérea de la planta del Fuerte de Zumalakarregi con el perímetro actualmente conservado 
remarcado durante la intervención arqueológica del año 2011.

Fuente: Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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El carácter estratégico de la suave colina donde se asienta ya había sido apro-
vechado durante los acontecimientos previos que condujeron a la creación de la 
Línea defensiva de Andoain. La ofensiva protagonizada por el brigadier O’Donnell el 
8 de septiembre de 1837 y que condujo a la toma de Andoain obligó a las fuerzas 
carlistas a abandonar sus posiciones defensivas (“traspasaron el puente de Andoain 
buscando abrigo tras el Oria y el Leizarán”). Allí establecieron su nueva línea de 
defensa fortaleciendo las alturas de Goiburu y Allurralde donde “los zapadores se 
ocupan en levantar las baterias para colocar las piezas a batir”, disponiendo para 
ello “una batería en el monte Ichaso (en la zona de San Esteban), y otra junto 
a Loravilla (Soravilla) sobre la casa llamada Bazcardo, montando en ambas cuatro 
cañones de grueso calibre”52.

Esa primera batería construida a principios del mes de septiembre de 1837 será 
precisamente el origen de la dispuesta en el mismo emplazamiento o en uno no 
muy lejano al señalado cuando se proceda días después a la ejecución de la Línea 
fortificada de Andoain. Esta estará compuesta por una serie de posiciones fortifica-
das distribuidas por la zona, y en la que este presente recinto, que será bautizado 
como Fuerte de Zumalakarregi (en honor del insigne general ormaiztegitarra), será 
una de sus piezas claves en la defensa de su retaguardia. En el proyecto constructivo 
redactado se señala que esta posición “asegura la izquierda y bate el Fuerte de los 
Infantes (situado en San Esteban de Goiburu) y las avenidas del centro, igualmente 
el puente de Andoain”53.

La construcción del presente fuerte, como los del resto de la línea, se hizo de 
una manera bastante acelerada debido a la latente amenaza de un nuevo ataque 
por parte de las tropas liberales. Una celeridad que quedará patente aún años des-
pués de estar verificada la misma, puesto que en un memorial redactado en abril 
de 1839 el brigadier Vargas apuntará que “los fuertes de Zumalacarregui y Uranga 
la 2.ª linea de defensa de este punto se hallan sin las explanadas necesarias á su 
servicio”, solicitando a continuación a la Diputación que “las vicisitudes de la guerra 
hacen prudente é indispensables su colocacion” haciendo la petición de diferentes 
materiales para tal fin (340 tablas de 12 pies de largo y 14 pulgadas de ancho y 
3 de grueso; 85 durmientes de 18 pies de largo y 6 pulgadas de cuadraturas; y 
17 batientes de 9 pies de largo y 9 pulgadas de cuadratura). Señalando, un tanto 
premonitoriamente, que “aunque es de esperar y me prometo no haya ocasion de 
necesitarlas”54. La solicitud denota a todas luces la provisionalidad en la que aún 
se encontraba la construcción, sin las necesarias explanadas para facilitar el movi-
miento de los cañones. Un hecho que certifica en cierto modo la pobreza de los 
hallazgos arqueológicos realizados.

52  PIRALA CRIADO, A.: Historia de la guerra Civil…, Op. Cit., Vol. VIII, pp. 248-250.
53  M.Z. APA, n.º 256.
54  A.G.G. CA 114-16 (Correspondencia con los directores de fábrica, Comandantes y Comisarios de Guerra).
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6.3. At xular.

La fortificación de At xular, conocida históricamente como el Fuerte de los 
Dolores (1838) o Fuerte de Achilar (1876), está situada en el barrio de Leizot z. 
Dispuesta sobre una pequeña colina conocida como At xular ocupada en la actua-
lidad por una serie de repoblaciones de coníferas, y que presenta unas laderas de 
pendiente muy acusada salvo la plataforma superior55. La zona se encuentra den-
samente ocupada por vegetación arbustiva que impide definir con claridad sus 
características.

El Fuerte de At xular está ubicado en la parte superior de la referida colina, 
donde se han podido documentar un doble recinto separado por un foso56. El 
recinto principal ocupaba las tres cuartas partes del conjunto por su lado septen-
trional y presentaba una planta aproximadamente rectangular de 60x28 metros, 
con una superficie de unos 1.400 metros cuadrados. El perímetro de este recinto 
disponía de un muro de cierre a lo largo del mismo, salvo por el lado Sur donde el 
corte vertical de la peña lo hacía inaccesible, que se encuentra en un muy deficiente 
estado de conservación y apenas puede constatarse.

En su interior albergaba inicialmente dos edificios rectangulares de gran tamaño 
(19,50 por 5 metros), a modo de Cuerpos de Guardia, y otro más pequeño cuadran-
gular (4 por 3,50 metros) en el extremo más oriental y dispuesto en las cercanías 
de la explanada de los cañones por lo que puede interpretarse como el supuesto 
almacén de pertrechos y pólvora. Según la planimetría conservada en el extremo E 
y SE de este recinto, donde el muro se engrosaba enormemente, se abrían cuatro 
cañoneras con una explanada corrida para servicio de todas ellas. Esta solera puede 
ser la que fue documentada arqueológicamente en el año 1996.

Al oeste del recinto principal se disponía otro de menores proporciones y forma 
también rectangular más irregular con unas dimensiones de 27x14-28 metros, con 
una superficie de unos 500 metros cuadrados. Separando ambos recintos aparece 
un foso de unos 3 metros de ancho excavado en la misma roca y con una profundi-
dad de otros tantos metros.

En la parte inferior de la cima superior presenta circunvalando todo el conjunto 
una especie de terraza horizontal de unos 2-3 metros de anchura correspondiente 
con el antiguo foso perimetral del Fuerte y que en la actualidad se encuentra total-
mente colmatada57.

Asimismo ladera abajo se han podido documentar una especie de trincheras 
o caminos cubiertos que con un trazado zigzagueante descienden primero en 

55  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4.653.080 m; Y= –162.235 m; Z= 370 m; Geográficas: Longitud: 
–1 59 48.7; Latitud: 43 12 53.6; Altura= 370 m.

56  El fortín de At xular ya aparece perfectamente localizado y descrito por Iñaki Agirre, ofreciendo distintos datos 
al respecto del mismo y sobre el posible origen de su denominación. AGIRRE LEIZEAGA, I.: “Dios, Fueros, 
At xular y otros (I)”, en Hement xe n.º 58, 2002, pp. 4-5.

57  GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Documentos Cartográficos…, pp. 106-111.
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dirección N-S y luego E-O con un desarrollo de al menos 110 m. Estas trincheras 
estaban destinadas a batir esos sectores para dificultar los posibles ataques por 
esos flancos.

En el año 1996 se practicaron en su cima dos catas arqueológicas dentro del 
proyecto encaminado a la localización de yacimientos de la Edad del Hierro en 
Gipuzkoa58, y más concretamente en su sector oriental. En una de ellas a poca pro-
fundidad se localizaron una serie de lajas colocadas horizontalmente formando una 
especie de solera muy uniforme. Las lajas eran de arenisca roja, no pertenecientes 
al terreno. Levantadas éstas por debajo se pudo documentar un segundo suelo de 
factura muy similar que fue interpretado como destinado a preparar el suelo de las 
lajas superiores. Esta doble solera parece indicar que se refieren realmente a las dos 
fases constructivas o de ocupación que experimentó este concreto fuerte, tal y como 
posteriormente veremos más detalladamente. La segunda de las catas fue realizada 
más hacia el norte, aflorando la roca madre casi en superficie en la mitad meridio-
nal de la cata, mientras que en el resto aparecía un relleno de cascajo, entre el que 
se recogieron dos balas esféricas de hierro similares a las empleadas en las guerras 
carlistas así como distintos cascotes de tejas.

Cronológicamente el Fuerte de At xular fue habilitado como tal en ambos con-
flictos bélicos, apareciendo reflejado tanto en el” Croquis de la Línea carlista de 
Andoain” levantado en octubre de 1840 como en el de las posiciones ocupadas 
por los contendientes en enero de 187659. Este fuerte fue inicialmente construido 
entre los meses de abril y mayo de 1838 accediendo a la propuesta presentada por 
el comandante de ingenieros de la zona que señalaba “lo interesante que seria 
fortificar en devida forma la altura de Achular en la derecha de nuestra primera 
linea de Andoain por medio de un buen reducto; que me proponia blindar á prueba 
de granada”. El memorial continúa señalando que el emplazamiento “es de una 
extraordinaria altura y por consiguiente muy combatido de todo biento, debiendo 
esperimentarse en él las intemperies con mucho mas rigor que en los demas puntos 
de la Linea. Por esta razon es preciso construir con vastante solidez y abrigo la casa, 
que ha de servir de havitacion ó cuerpo de guardia á la tropa que debe custodiarle, 
asi como el almacen ó repuesto de municiones haciendo sus paredes de cal y canto, 
con buena techumbre”. Finalmente apunta que “los muros y parapetos del reducto 
se construyen con piedra seca y tepes para evitar mayores gastos”60.

58  OLANO IPARRAGIRRE, A.; ALIJOSTES OLASAGASTI, G.; SAN JOSE SANTAMARTA, S.: Prospecciones 
arqueológicas orientadas a la localización de yacimientos de la Edad del Hierro en gipuzkoa (Memoria de 
1996). Archivo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia-San Sebastián, 1996 (Inédito).

59  GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SAEZ GARCIA, J.A.: Documentos Cartográficos…Op. Cit., pp. 106-111; M.S.T. H-1707.
60  A.G.G. CA 116-15 (Correspondencia Autoridades militares).
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En el escrito presentado el 19 de abril se señala que las obras ya se encuentran 
comenzadas debiendo disponer de distintos materiales para su prosecución a pesar 
de las penurias económicas existentes. En la solicitud se señala concretamente que 
para el cuerpo de guardia y almacén se necesitan 278 quintales de cal; 5.000 tejas; 
2 vigas de 15 pies de largo y 10 por 12 pulgadas de grosor; 14 vigas de 24 pies de 
largo y 8 por 10 pulgadas de grosor; 10 palos de 10 pies de largo y 7 por 9 pulgadas 
de grosor; 112 cabrios de 10 pies de largo y 7 por 6 pulgadas de grosor; 50 estados 
cuadrados de tabla de ripia recta; 200 clavos de 8 pulgadas; y 800 clavos de 2 pul-
gadas para ripia. Para las explanadas de los cañones: 48 durmientes de 12 codos de 
largo y 6 pulgadas en cuadro de grosor; 700 codos de tabla de 6 pies de largo y 2 
pulgadas de grosor; y clavos de 2 pulgadas. Dos semanas más tarde, el 2 de mayo, 
se cursará otra nueva petición reclamando más materiales y con los que “ya está tan 
adelantado que en el momento que se reciben los mencionados objetos se podrá 
dar por concluido”: 100 estados cuadrados de tabla para explanadas; 150 codos 
cuadrados de tabla para entarimados; 36 estados cuadrados de ripia; 160 codos 
lineales de maderamen de 4 pulgadas en cuadro; 4.000 tejas; 1.800 clavos para 
ripia; 150 clavos de seis pulgadas; 700 clavos de 4 pulgadas; y 600 clavos para expla-
nadas. A pesar de lo señalado, el 24 de mayo, se incluirá a las anteriores una nueva 
lista de peticiones encaminadas en este caso a dotar las habitaciones del recinto: dos 

Planta y sección del Fuerte de los Dolores-At xular perteneciente al Croquis de la Línea carlista en 1840.
Fuente: Servicio Histórico Militar. gÓMEZ PIÑEIRO et alii, p. 108.
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barricas para el agua de 50 ó 60 vergas; tres barriles de 30 azumbres; tres cubetas 
con asa de hierro parecidos a los que usan los albañiles; dos envasadores; seis jarros 
de hoja de lata de á cuartillo con asas; cuatro candeleros; y cuatro faroles de hoja de 
lata sin cristales con agujeros61.

El esfuerzo realizado por los ingenieros carlistas parece que tendrá sus resul-
tados y la posición será definida como “el mejor sosten de esta linea contra todo 
ataque de frente”. Desde esta posición se controlaba tanto la entrada al valle del 
Leit zaran como el camino hacia el barrio urnietarra de Goiburu y a las posiciones car-
listas avanzadas de Fagollaga (Hernani). La posición se verá completada a principios 
del año 1839 con la construcción de un nuevo fortín en el cercano monte At xeti-
llun (Fuerte de Besadegui), en Urnieta, actuando ambas posiciones de una manera 
combinada. Al finalizar la guerra las autoridades militares ordenaron su destrucción.

En el transcurso de la Tercera Guerra la posición At xular fue nuevamente ocu-
pada por las tropas carlistas habilitando en su cima una nueva fortificación. Desco-
nocemos el momento en el que fue restaurado como tal, si bien todo parece indicar 
que sería a partir de la toma de Andoain y Urnieta a principios de marzo de 1874 o 
más seguramente en la amplia reforma operada en la línea de defensa de la zona 
operada en octubre de ese año bajo la dirección del general Ceballos. La construc-
ción bien pudo aprovechar los cimientos de su precedente para levantar sus muros 
sobre ella aunque esta circunstancia no puede determinarse en tanto no se realice 
una limpieza más detallada del conjunto. Pudiendo corresponder con toda certeza 
los restos arqueológicos anteriormente referidos a esas ambas fases de ocupación.

Este fuerte aparece reflejado en el plano topográfico de las posiciones que 
ocupaban los contendientes en enero de 1876 bajo el nombre de Achilar62. No dis-
ponemos de datos concretos para determinar las características específicas de este 
fuerte, si bien parece que estaba artillado con al menos tres piezas de artillería con 
las que batiría mayormente los posibles embates enemigos por el ala derecha de las 
defensas carlistas del sector63.

6.4. Azpillaga.

La fortificación de Azpillaga, conocida documentalmente como el Reducto de 
La Estrella (1837) o el Fuerte de Uranga (1839), estaba localizada en la parte baja 
del barrio andoindarra de Goiburu. Dispuesta sobre una pequeña colina de suave 
relieve conocida como Azpillaga o Elorrieta, a caballo entre los caseríos Donalet xe y 
el de Azpillaga64.

61  A.G.G., CA 55-6 y 116-15 (Correspondencia Autoridades militares).
62  En el referido Plano la ubicación que presenta este Fuerte es errónea al estar situado al Norte del Fuerte de 

Besadegi (At xetillun) cuando en la realidad es al revés, estando por tanto invertida su posición real.
63  El Cuartel Real n.º 322 (25 de diciembre de 1875).
64  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4653560 m; Y= –164084 m; Z= 216 m; Geográficas: Longitud: –2 

1 9.8; Latitud: 43 12 22.5; Altura= 216 m.
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En la actualidad la parcela está destinada a pastizal y aparece perfectamente 
delimitada en sus laterales, especialmente en su frente N y E, por una serie de taludes 
o cortes del terreno de casi dos metros de altura que muy presumiblemente han sido 
ejecutados intencionadamente con el fin de dotar al conjunto de una mejor defensa. 
En el interior de ese espacio se ha podido asimismo documentar la presencia de una 
serie de amontonamientos artificiales de tierra que pueden estar relacionados con 
algunas de las construcciones situadas en su interior, aunque la presencia en sus cer-
canías de una torre de alta tensión no permite confirmarlo con certeza. Asimismo, 
recientemente se ha procedido a atravesar la zona con el trazado del gaseoducto, si 
bien los trabajos de seguimiento arqueológico efectuados no han permitido identifi-
car evidencias físicas del mismo65. Todo parece indicar que las labores agropecuarias 
desarrolladas en la zona han borrado todo testimonio de la misma con la intensa 
roturación de los terrenos.

No obstante, gracias a las ortofotos antiguas (vuelo de 1954) disponemos de 
algunas evidencias del mismo. En ellas se observan al este del camino que se dirige 
al caserío Azpillaga los restos de esta fortificación, y que ya en este momento se 
encuentra reducida a menos de la mitad de su superficie original. Esta mitad oriental 
conservada en este momento presenta una serie de brazos zigzagueantes en forma 
de estrella con unas dimensiones de 40x27x51x50 metros que suponen una superfi-
cie parcial de al menos unos 2.300 metros cuadrados. Desconocemos las caracterís-
ticas especificas de esos restos constructivos, aunque teniendo en cuenta lo visto en 
los otros emplazamientos coetáneos estaría ejecutado con materiales mayormente 
endebles (madera y tierra). El resto del conjunto, en ese momento, parece que se 
encuentra ya totalmente desaparecido o arrasado aunque no se puede confirmar de 
una manera clara.

Cronológicamente, la Fortaleza de La Estrella fue edificada en el contexto de la 
Primera Guerra Carlista (1833-1839), como una consecuencia directa de la victoria 
carlista obtenida el 14 de septiembre de 1837 y la creación de la definida como 
“Línea fortificada de Andoain”. En el plano del Proyecto levantado al efecto se 
señala que su función “asegura la derecha de la posición á retaguardia y la espalda 
y derecha de la primera posicion”. Su denominación parece derivar de la forma 
estrellada de su planta66. Atendiendo a ese proyecto es muy posible que el cercano 
caserío Donalet xe quedare dentro del trazado del propio fuerte. Desde su posición 
se domina totalmente la intersección de los ríos Leit zaran y Oria, así como el estra-
tégico puente de Olaberria.

Su construcción se debió de verificar siguiendo el referido proyecto aunque care-
cemos de nuevos datos al respecto del mismo. Únicamente dos años más tarde de 
verificarse su construcción, en 1839, el brigadier Vargas solicitará una serie de mate-
riales con destino a “los fuertes de Zumalacarregui (Azpillaga) y Uranga la 2.ª linea 

65  TAPIA SAGARNA, J.: Ampliación del gaseoducto Bergara-Irun. Fase 3: Tramo Villabona-Irun. Informe 
arqueológico. Archivo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Donostia-San Sebastian, 2011 (Inédito).

66  M.Z. APA, n.º 256.
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de defensa de este punto se hallan sin las explanadas necesarias á su servicio” (340 
tablas de 12 pies de largo y 14 pulgadas de ancho y 3 de grueso; 85 durmientes de 
18 pies de largo y 6 pulgadas de cuadraturas; y 17 batientes de 9 pies de largo y 9 
pulgadas de cuadratura)67. Si bien no existe certeza al respecto es muy posible que 
ese referido Fuerte de Uranga (sin duda en homenaje al mariscal José Ignacio Uranga, 
artífice de la victoria de septiembre de 1837) se corresponda precisamente con este 
presente. Al finalizar la guerra las autoridades militares ordenaron su destrucción.

6.5. Burunt za.

La fortificación de Burunt za, a la que la documentación se refiere como el 
Fuerte de Burunza (1875), estaba localizada en el barrio de su mismo nombre, en 
las proximidades del límite con Lasarte-Oria. Dispuesta sobre la cima septentrional 
del monte conocido como Burunt za (490 m.), y presentando un importante cortado 
por su lado occidental que lo hacía inaccesible por ese flanco68. Desde su privilegiada 

67  A.G.G. CA 114-16 (Correspondencia con los directores de fábrica, Comandantes y Comisarios de Guerra).
68  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4651296 m; Y= –163607 m; Z= 490 m; Geográficas: Longitud: –2 

0 52.3; Latitud: 43 14 19.8; Altura=490 m.

Vista del emplazamiento del Fuerte de La Estrella (Azpillaga), en la parte central  
izquierda bajo la torre eléctrica, desde Mokorollo.

Fuente: Sociedad de Ciencias Aranzadi.
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situación se dispone de una amplia visibilidad sobre la comarca dominando las cuen-
cas del Oria y el Urumea y sus vías de acceso.

El fuerte se encuentra en la cima norte del monte Burunt za, la cual al parecer ha 
sido artificialmente rebajada para habilitar esta construcción defensiva. El reducto 
presenta una planta ligeramente trapezoidal con unas dimensiones de 38-26 metros 
de largo en sentido E-O por 24x13 de ancho en sentido N-S, con una superficie de 
unos 500 metros cuadrados.

Su perímetro aparece delimitado por un muro toscamente labrado ejecutado 
con bloques de piedra del lugar de tamaño medio-grande y dispuestos aparente-
mente en seco, aunque se aprecia con dificultad debido a la densa vegetación que 
lo oculta casi totalmente, salvo por el lado Norte donde el corte natural supone 
suficiente defensa. Este muro presenta una anchura en torno a 1,20-1,50 metros. El 
acceso al recinto se encontraba situado en el lienzo Oeste, si bien apenas se pueden 
distinguir sus características.

En el interior del recinto se ha podido constatar la presencia de distintos blo-
ques aislados de piedra de menor tamaño a nivel superficial que parecen pertenecer 
a algún tipo de construcción habilitada en el mismo (cuerpo de guardia, almace-
nes,…) que tampoco pueden definirse con claridad.

El acceso al fuerte por el flanco oriental dispone de una profunda trinchera 
excavada directamente en la roca de unos tres metros de anchura y algo mas de 
dos de alto, y cuya función era la de proteger el sector más vulnerable del recinto y 
desde donde podrían verificarse los ataques.

La construcción del Fuerte de Burunt za tiene lugar en el contexto de la Tercera 
Guerra Carlista (1872-1876). No obstante, existen indicios, mayormente documen-
tales, que apuntan a que las referidas características estratégicas del emplazamiento 
fueron aprovechadas de antiguo, y como tal en su cima fueron habilitadas una 
serie de fortificaciones en distintos períodos bélicos (Guerra de la Convención, 
Alzamientos realistas, etc.)69.

El fuerte aparece recogido en el plano topográfico de las posiciones que ocu-
paban los contendientes en enero de 1876. Como tal formaba parte de las líneas 
carlistas de defensa, y muy presumiblemente fue ejecutado a partir de la toma de 
Andoain y Urnieta a principios de marzo de 1874. En concreto, en un informe datado 
en mayo de 1880 con motivo de los problemas planteados en el Ayuntamiento por 
el impago de las de obras de fortificación realizadas en la villa durante el período de 
dominación liberal se señala al referirse al fortín edificado en la zona de Goikoplaza 
que “gran parte de la piedra de sillería, y mampostería la recojieron (los carlistas) 
para hacer las obras que en Burunza construyeron”70. Todo lo cual indica que el 
mismo fue ejecutado de una manera inmediata a la conquista de esta zona, por 

69  Aparte de las referidas fortificaciones allí asentadas en distintos momentos en las proximidades de la cima 
principal de este monte se ha localizado la presencia de un asentamiento humano fortificado perteneciente 
a la Edad del Hierro que ha sido parcialmente excavado.

70  A.M.A., E-5-III, 235H/13.



Las fortificaciones de época carLista en andoain 57

razones evidentemente estratégicas. En el referido Plano de 1876 la posición de 
Burunt za aparece protegida por sendas baterías situadas tanto al Norte (Azkorte) 
como al NE (Derrepente). En diciembre de 1875 se señala concretamente que la 
pieza fundamental de la defensa de la Comarca es esta posición, donde los carlistas 
“tiene construidas desde el principio de la guerra, y á la vista de Hernani, un reducto 
en el pico de Burunt za, con plataforma para artillería”71.

La estratégica ubicación ocupada fue en todo momento anhelada por ser la 
pieza clave para asegurarse el control no sólo de Andoain si no de toda la comarca y 
con ello del acceso al interior de la Provincia. Debido a ello fue el objetivo principal de 
varias ofensivas llevadas a cabo por las tropas liberales (diciembre de 1874, febrero 
y septiembre de 1875), si bien con un resultado muy escaso en todas las ocasiones. 
La única excepción parece ser la operación dirigida por el brigadier Oviedo el 6 de 
febrero de 1875 cuyo objetivo último era “apoderarse de la posición dominante 
de Burunza por un movimiento sorpresa y caer sobre el pueblo (Andoain) desde 
aquella”. La ofensiva se desarrolló, no sin dificultades y fuerte resistencia, siguiendo 
las alturas situadas a la derecha del antiguo Camino Real a Urnieta a través de “las 
vertientes de Santa Bárbara …y al acometer la Peña-Espino (Fuerte de Almort zategi), 
coronada, y las posiciones siguientes y llegando con su incontrastable empuje hasta 
las posiciones de la ermita (Fuerte de Azkorte)”. Tras ello prosiguieron su marcha 
tomando la altura donde se situaba el Fuerte de Burunt za aunque finalmente hubie-
ron de retirarse ante el temor de quedar copados en esa posición por los refuerzos 
carlistas procedentes de la zona de Tolosa y la falta de ayuda de sus correligionarios. 
Una actitud que provocó la ira de las autoridades militares de la zona72.

Desde su elevada posición, la más alta de la comarca, se ejercía un control 
absoluto sobre toda ella, alcanzando el mismo desde las disputadas posiciones de 
Getaria hasta la capital donostiarra. Tras la referida ofensiva el acceso a este Fuerte 
fue muy seguramente reforzado de las posibles embestidas enemigas por una serie 
nuevas baterías y fuertes ubicados en las distintas colinas o reforzando los existentes 
que le separaban del fuerte liberal hernaniarra de Santa Bárbara.

Al finalizar la Guerra las autoridades militares decretaron que este Fuerte de 
Burunt za “deben conservarse cerrados y sin destacamento, pero sin destruirse”73. 
De todas formas, posteriores informes rechazaron la posibilidad de su reutilización 
debido a "su mal acuartelamiento y dificultad de procurar víveres y agua, hace muy 
molesto este servicio". El paso del tiempo y la rapiña hicieron que estas construccio-
nes se deteriorasen muy aceleradamente siendo totalmente inútiles pocos años des-
pués, tal y como se verifica en un Informe redactado al efecto en junio de 189774.

71  El Cuartel Real n.º 322 (25 de diciembre de 1875).
72  PIRALA, A.: Historia contemporánea…, vol. 16, pp. 239-241; CUERPO DEL ESTADO MAYOR: Op. Cit., vol. 

VI, pp. 64-65.
73  La clasificación de los distintos fuertes se llevó a cabo mediante sendas Reales Ordenes de 29 de julio y 4 de 

septiembre de 1876. A.MH., E-5-II-10.
74 Comandancia de Obras de Burgos. GUIP. Caja 4, Exp. 32.
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El emplazamiento volverá a ser ocupado momentáneamente en el transcurso 
de la Guerra Civil (1936-1939), cuando las fuerzas republicanas habilitaron en su 
cima, especialmente en las laderas orientadas hacia el sur, varios nidos de ametra-
lladoras y piezas de artillería para impedir el avance de las tropas franquistas. Su 
esfuerzo apenas si tuvo eficacia y la posición cayó tras una breve lucha75.

6.6. Derrepente.

La fortificación de Derrepente, a la que la documentación de se refiere como 
la Batería de Derrepente (1875), estaba localizada en el barrio Burunt za. Dispuesta 
sobre una pequeña colina a media ladera del monte Burunt za, en su falda NE, cerca 
del caserío de su mismo nombre (Derrepente) y a la que se conoce también como 
Garagart zagoia (305 m.)76. Desde su privilegiada situación se dispone de una amplia 
visibilidad sobre la comarca dominando los accesos a Andoain-Urnieta desde el norte.

La batería se encontraba ubicada en una pequeña cima en cuyas cercanías se 
encuentran abiertas en la actualidad dos grandes canteras (Burunt za y Erauso). La 
revisión del entorno no ha permitido identificar resto constructivo alguno pertene-
ciente a esta construcción, aunque en el análisis de las ortofotos antiguas sí se ha 
podido identificar una especie de supuestos fosos o recintos amurallados en la zona 
que de todas formas no puede determinarse si se corresponden con las presentes 
construcciones o no.

La construcción de la Batería de Derrepente tiene lugar en el contexto de la 
Tercera Guerra Carlista (1872-1876). La misma aparece recogida en el plano topo-
gráfico de las posiciones que ocupaban los contendientes en enero de 1876. Como 
tal formaba parte de las líneas carlistas de defensa, y muy presumiblemente fue 
ejecutado a partir de la toma de Andoain y Urnieta por éstas a principios de marzo 
de 1874. Su construcción debió de verificarse pocos meses después de la del Fuerte 
o Reducto de Burunt za, y sin lugar a dudas como un complemento de la misma al 
batir el frente oriental del mismo.

La presente batería no aparece referida en la relación de acontecimientos rela-
cionados con la ofensiva llevada a cabo contra Burunt za en febrero de 1875, por 
lo que quizás su construcción se verificará a posteriori de la misma. Sí aparece en 
cambio en una descripción realizada a finales de ese mismo año de las defensas car-
listas de la zona, señalándose concretamente la presencia de “una batería a barbeta 
en la peña denominada Derrepente; otra de tres cañoneras en el mismo punto”77.

Al finalizar la Guerra las autoridades militares decretaron muy seguramente su 
completa destrucción.

75  LASA BERGARA, X.: Ahozko Historia: Oroimenean lokartutako ahot sa. gerra Zibilaren (1936-1939) eragina 
gipuzkoako herri bateko bizit za sozialean. Oroituz, Andoain, 2006, pp. 109-115.

76  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4651545 m; Y= –163244 m; Z= 305 m; Geográficas: Longitud: –2 
0 35.8; Latitud: 43 14 2.3; Altura=305 m.

77  El Cuartel Real n.º 322 (25 de diciembre de 1875).
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6.7. Et xamuno.

La fortificación de Et xamuno, conocida documentalmente asimismo como el 
Fuerte del Rey (1840), se localizaba en el barrio de Leizot z. Estaba dispuesta sobre 
una pequeña colina de suave relieve conocida como Et xamuno (209 m.), ocupada 
en la actualidad por un cerrado bosque de coníferas y vegetación arbustiva78. En las 
proximidades su emplazamiento se encontraba la casería de Et xamunogoikoa de la 
que sólo quedan algunas ruinas en pie cubiertas por la maleza.

En la actualidad en la colina de Et xamuno no existen restos constructivos que 
nos permitan determinar las características constructivas de esta fortificación79. La 
densa vegetación arbustiva existente en la zona y las labores forestales es posible 
que hayan terminado de borrar todo testimonio de la misma, aunque una limpieza 
concienzuda de la zona podría depararnos gratas sorpresas al respecto.

Los únicos datos sobre esta fortificación nos lo proporcionan los planos levan-
tados en el año 1840, y ya mencionados anteriormente80. En ese instrumento car-
tográfico el recinto aparece con una planta cuadrada y unos muros de unos 20 m. 
de lado, con dos cubos circulares en sus ángulos opuestos (N y S) que permitían el 
flanqueo completo de su perímetro. Estaba formado por un muro o cortina (pro-
bablemente de mampostería) de unos 4 m. de altura y 1 de grosor, reforzado en el 
punto medio de sus lados interiores por contrafuertes de sección rectangular que 
además servían de acceso en forma de rampa al adarve superior. En lo alto del muro 
estaba dispuesto un estrecho adarve (70 cm.) protegido por un parapeto de fusilería 
de 1,20 m. de altura sin aspilleras.

En su interior aparecen dibujados dos edificios de planta rectangular y cuadrada 
que ocupan los ángulos opuestos a los cubos, no sobrepasando sus tejados la altura 
del muro perimetral, y que estarían destinados a cuerpo de guardia y almacén de 
pólvora respectivamente. Es muy posible que la primera de esas construcciones se 
realizara aprovechando la hoy en día derruida casería de Et xamunogoikoa, tal y 
como se ha podido verificar en otros conjuntos fortificados.

La construcción del Fuerte de Et xamuno se verificó en plena Primera Guerra 
Carlista. Esta posición, a la que se denomina como Fuerte del Rey, formaba parte 
de la línea de defensa carlista de la zona conformadas como la Línea o Posición de 
Andoain. Inicialmente la fortaleza no fue incluida en el proyecto original redactado 
tras la victoria de septiembre de 1837, por lo que es de suponer que su construc-
ción fue posterior a ese momento. Es muy posible que la misma venga dada como 

78  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4652672 m; Y= –162948 m; Z= 209 m; Geográficas: Longitud: 
–2 0 20.9; Latitud: 43 13 6.2; Altura=209 m.

79  Este fuerte ya fue reconocido hace unos años por Iñaki Agirre, señalando que los habitantes en la zona 
aún guardaban el recuerdo pretérito de la hoy en día desaparecida construcción. AGIRRE LEIZEAGA, I.: 
“Et xamuno o el Fuerte del Rey”, en Hement xe n.º 74, 2006, pp. 4.

80  Erróneamente ese referido documento cartográfico del año 1840 sitúa este Fuerte en el monte que 
denomina Pagamendi, confundiéndolo con el emplazamiento del Fuerte de La Cruz (Pagamendi). GÓMEZ 
PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Documentos Cartográficos…, pp. 106-111.
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respuesta a la necesidad de reforzar las líneas carlistas de su flanco derecho para 
evitar la posible entrada del enemigo por esa zona que no quedaba suficientemente 
protegido con las posiciones ya existentes (Reducto del monte o Mokorollo y Fuerte 
de la Cruz o Pagamendi).

La primera mención certera al mismo data de un momento tardío, abril de 1839, 
cuando se señala el abono al maestro de fortificaciones de la Línea de Andoain, 
Tomas Joaquín Arbiza, de los jornales devengados por haberse empleado los días 
22 al 26 de abril en la “conduccion de maderas y sespedes para la composición de 
los merlones de la Bateria de Sagastibelza (Aizpelt z) … y la caseria de Echamuño”81.

Al finalizar la guerra las autoridades militares ordenaron su destrucción de un 
modo semejante al del resto de posiciones fortificadas de la zona.

81  A.G.G., CA 137-223 (Cuentas de bagagería de la Línea de Andoain).

Planta y sección del Fuerte del Rey (Et xamuno) perteneciente al Croquis de la Línea carlista en 1840.
Fuente: Servicio Histórico Militar. gÓMEZ PIÑEIRO et alii, p. 109.
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6.8. Goikoplaza.

La fortificación de Goikoplaza, a la cual se denomina como Fuerte y Bateria 
de los Infantes (1837), estaba localizada en el núcleo principal de población. En 
concreto, estaba dispuesta sobre la amplia colina de suave relieve conocida como 
Goikoplaza (120 m.), donde actualmente se sitúan los principales edificios públicos 
de la población82.

En la actualidad el área se encuentra totalmente urbanizada y no existen restos 
constructivos que nos permitan determinar las características de la fortificación allí 
situada. Estos restos fueron eliminados a la conclusión de ambos conflictos, si bien 
es posible que subsistan aún en el subsuelo de la zona.

El Fuerte de Goikoplaza, o al menos su emplazamiento, será ocupado en ambos 
conflictos bélicos, la Primera Guerra Carlista (1833-1839) y la Tercera Guerra Carlista 
(1872-1876). En el primero de ellos su construcción vendrá dada a raíz de la rotunda 
victoria obtenida contra el brigadier O’Donnell en septiembre de 1837, y que dio 
origen a la “Línea fortificada de Andoain” tal y como ya hemos observado anterior-
mente. En el plano levantado al efecto se señala que el reducto se dispondría en el 

82  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4652487 m; Y= –164124 m; Z= 120 m; Geográficas: Longitud: –2 
1 13.3; Latitud: 43 13 9.9; Altura=120 m

Vista comparativa del trazado proyectado en 1837 y del ejecutado en 1840 del Fuerte de Los Infantes 
(goikoplaza).

Fuente: Diputación Foral de gipuzkoa- Zumalakarregi Museoa. APA n.º 256.
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entorno de la Iglesia parroquial y la Casa consistorial, estando compuesto por una 
serie de elementos: una “bateria bastionada para dos cañones de á 12 y un obus 
en el centro”; una “flecha enterrada”; un “medio torreon para fusileria y artilleria 
que domina las demas obras del Fuerte”; y finalmente una “flecha para batir los 
barrancos del rio”. Todas estas obras estaban rodeadas por el exterior por un pro-
fundo foso y unidas entre si por un camino cubierto pertinentemente aspillerado. El 
conjunto será bautizado con el nombre de Fuerte y Bateria de los Infantes83.

En líneas generales el conjunto de obras proyectadas se llevará a cabo en esas 
condiciones salvo la flecha destinada a batir la zona del barranco del Leit zaran, o al 
menos eso parece si hacemos una comparativa entre el plano de 1837 y el levan-
tado en 1840, una vez concluido ya el conflicto. Con el tiempo nuevas obras se irán 
uniendo a las ya señaladas, y así en febrero de 1839 se presenta un memorial en el 
que se apunta que “la construccion de los cuarteles de la Plaza de Andoain” debe 
momentáneamente suspenderse por carecer de materiales de carpintería para ello84.

Con el comienzo de la Tercera Guerra Carlista Andoain vuelve a colocarse en el 
punto de mira de los ejércitos contendientes. Durante la primera fase del conflicto 
y con el objetivo de evitar su toma por parte de los carlistas las autoridades de la 
localidad acordarán llevar a cabo la fortificación de la zona. Esta labor se desarro-
lló en diferentes períodos (mayo de 1873, julio de 1873-febrero de 1874). En un 
informe de mayo de 1880 redactado para solventar las diferencias existentes para 
la satisfacción de las deudas derivadas de la construcción de estas fortificaciones se 
proporciona una descripción detallada de las mismas que ya se ha presentado más 
detalladamente en un capítulo anterior85.

En ese sector se concentraban los principales edificios públicos de la población 
(Casa Consistorial, la Iglesia parroquial de San Martín y la hoy en día desaparecida 
Casa Seroral). Las obras de defensa serán llevadas a cabo mayormente por los pro-
pios vecinos y consistirán en un potente muro de sillería y mampostería (unos seis 
metros de altura) que cerrará el espacio comprendido por los tres edificios protegi-
dos en los puntos más débiles con una serie de tambores y aspilleras para fusilería 
en todo su trazado. Todos los vanos de esos tres edificios fueron asimismo tapiados 
y aspillerados, subiendo a lo alto de la torre de la iglesia una pieza de artillería para 
facilitar la defensa. Como complemento de esta obra se levantaron en la parte baja 
de la población (Kale Berria) otros dos fortines con el fin de proteger el flanco de 
ataque desde la zona de Tolosa, de los cuales no queda tampoco resto alguno.

Abandonada la localidad por los liberales el 1 de marzo de 1874 se apunta que 
los “carlistas la ocuparon y su primera disposición fue apoderarse de las fortificacio-
nes las cuales demolieron cuando se retiraron de las investigaciones hechas resulta 
que los carlistas quemaron todo el maderamen empleado en ellas y separaron la 

83  M.Z. APA, n.º 256.
84  A.G.G. CA 48-22 (Correspondencia Autoridades militares).
85  A.M.A., E-5-III, 235H/13.
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ferretería, gran parte de la piedra de sillería, y mampostería la recojieron para hacer 
las obras que en Burunza construyeron”86. Tras ello desconocemos si la zona man-
tuvo algún tipo de sistema defensivo, puesto que no existen testimonios claros al 
respecto.

6.9. Mokorollo.

La fortificación de Mokorollo, la cual aparece referida documentalmente como 
el Reducto del monte (1837) o Batería de Becasti (1840), estaba situada en la parte 
baja del barrio de Leizot z. Dispuesta sobre una pequeña colina de suave relieve 
conocida como Mokorollo gaina (238 m.), y que en la actualidad se encuentra casi 
totalmente oculta por la vegetación arbustiva87. En su parte central se encuentra 
habilitada una torre de alta tensión.

86  ÍDEM.
87  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4653290 m; Y= –163266 m; Z= 238 m; Geográficas: Longitud: –2 

0 34; Latitud: 43 12 37.4; Altura=238.

Plano de localización de 
la Batería del Monte o de 
Bekasti (Mokorollo) perte-
neciente al Croquis de la 
Línea carlista en 1840.
Fuente: Servicio Histórico 
Militar. gÓMEZ PIÑEIRO et 
alii, p. 107.
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En la zona donde estuvo habilitado el reducto en la actualidad no existen restos 
constructivos claros que nos permitan determinar las características de esta fortifica-
ción. La densa vegetación arbustiva existente oculta casi totalmente la zona. A ello 
hay que añadir además la presencia de una torre eléctrica de grandes proporciones, 
junto a los cimientos de su predecesora en ese emplazamiento, para cuya habilita-
ción se han efectuado importantes remociones del terreno. Iñaki Agirre a la hora 
de describir esta posición apunta la existencia de dos “laderías” o aterrazamientos 
dispuestos en las proximidades de la cima de la colina que pudieron muy presumi-
blemente haber sido habilitados para disponer una posición artillada88. No obstante, 
se ha podido documentar la presencia en la banda más oriental de la plataforma 
superior de una serie de desmontes artificiales del terreno que pueden estar relacio-
nados con la batería aquí habilitada aunque no existe certeza al respecto.

Asimismo, y desde la cima de la colina en dirección NE-SO hacia el vecino case-
río Asu, se ha podido documentar un largo socavón a modo de trinchera o camino 
cubierto que llega prácticamente hasta el pie de la ladera con una longitud de unos 
120 metros, y al cual también hace referencia Agirre en su articulo.

La denominada como Batería del monte fue edificada en el contexto de la 
Primera Guerra Carlista. El plano del proyecto inicial de la nueva “Línea fortificada” 
levantado en 1837 proponía la habilitación en la zona de un reducto de planta cua-
drangular “para asegurar la derecha y espalda de la posicion y guardar el puente 
de Olaberria”, si bien finalmente y por razones desconocidas se ejecutó una cons-
trucción mucho más sencilla, tal y como aparece en el Plano levantado tres años 
más tarde. Conformada por una batería con planta de doble triángulo enfilada a la 
ladera septentrional del monte Pagamendi de donde podrían proceder los ataques 
enemigos. Al finalizar la Guerra las autoridades militares ordenaron su destrucción89.

6.10. Onddo.

La fortificación de Onddo estaba localizada en el barrio de Leizot z, muy próxima 
al límite municipal con Urnieta. Dispuesta en plena cima del monte Onddo o Onyo 
(832 m.), y en cuyas proximidades se encuentra el buzón montañero90.

El reducto de Onddo está compuesto por al menos dos estructuras muy próxi-
mas entre si y en un estado de conservación relativamente bueno. En la parte 
meridional se sitúa una estructura de planta rectangular con unas dimensiones de 
10,50 por 12,50 metros por su perímetro exterior, enmarcando un pequeño foso 
o trinchera que rodea toda la planta del recinto con una anchura media de 1-1,20 
metros y una profundidad documentada de escasamente medio metro. El extremo 

88  AGIRRE LEIZEAGA, I.: “La Batería de Asu”, en Hement xe n.º 75, 2006, pp. 4.
89  M.Z. APA, n.º 256; GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, J.A.: Documentos Cartográficos…Op. Cit., pp. 106-

111.
90  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4652956 m; Y= –159868 m; Z= 832 m; Geográficas: Longitud: –1 

58 1.1; Latitud: 43 11 44.7; Altura=832 m.
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NO de la estructura se encuentra muy deteriorado y reducido a la cota del terreno 
circundante. En ese punto se encuentra situado un vértice geodésico. Adyacente 
a esta estructura por su lado meridional se puede constatar la presencia de otra 
estructura de planta asimismo rectangular aunque de menores proporciones (6 por 
6,50 m.). En su interior se aprecia asimismo la presencia de una depresión por lo 
que todo parece indicar que delimita la planta de algún tipo de edificio de pequeñas 
proporciones.

La segunda estructura está situada a unos 11 m. al Norte de la anterior, ladera 
abajo. Presenta también una planta rectangular con unas dimensiones de 5 por 7,30 
metros que resalta 
ligeramente sobre el 
terreno y en cuyo inte-
rior se abre un hueco 
de unos 3 por 5,50 m.

La localización y 
descripción de estas 
estructuras es debida 
a X. Cabezón, quién 
a priori descarta por 
su ubicación cualquier 
tipo de relación con 
algún tipo de estruc-
tura de carácter pas-
toril decantándose, 
como es nuestra opi-
nión, con algún tipo 
de reducto relacio-
nado con las guerras 
carlistas91.

Los datos disponi-
bles sobre el Reducto 
de Onddo son prácticamente nulos. Observando la cartografía histórica disponible el 
mismo no aparece reflejado en ninguno de los planos disponibles hasta el momento, 
quedándose fuera de los mismos por su disposición bastante alejada del resto de 
fortificaciones. Si bien atendiendo a sus características constructivas y la propia dis-
posición todo parece indicar que se corresponde con algún tipo de reducto fortifi-
cado relacionado con los conflictos carlistas, y más específicamente con la Tercera 
Guerra Carlista (1872-1876), si bien no existe certeza al respecto en tanto no se 
haga un análisis histórico-arqueológico más detallado del elemento en si.

91  CABEZÓN, X.: “Las ruinas de Onddo (Onyo)”, www.leit zaran.net/varios/onddo (Visita realizada el 24 de abril 
de 2012).

Perspectiva de la estructura principal del reducto  
documentado en la cima del monte Onddo.

Fuente: X. Cabezon, 2010.
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6.11. Pagamendi.

La fortificación de Pagamendi, conocida documentalmente como Reducto de La 
Cruz (1837), estaba localizada en el barrio de Leizot z. Dispuesta sobre una pequeña 
colina de acusado relieve (243 m.), y en la que se distinguen dos cimas principales, la 
de Pagamendi al Sur y la de Pagadigaña al Norte, y en la cual se encuentra habilitado 
el cementerio municipal92.

Los restos constructivos pertenecientes a este reducto se encuentran mayor-
mente localizados en la cima principal, la de Pagamendi, a la cual los residentes en 
la zona denominan con el sintomático nombre de gazteluko ttonttorra93. Allí, se 
ha podido documentar la presencia de una estructura de planta irregular que se 
encuentra en muy deficiente estado de conservación por las numerosas remociones 
operadas en la zona. Esta estructura es perfectamente visible en la parte meridional 
donde se aprecia la presencia de un corte artificial en el terreno correspondiente 
con la ubicación del primitivo foso. Las múltiples alteraciones experimentadas por la 
zona (vértice geodésico, apertura de zanjas para conducto eléctrico, etc.) han termi-
nado por borrar buena parte del testimonio del mismo.

Los únicos datos que disponemos provienen de un plano del reducto levantado 
en 184094. En el mismo se señala que el mismo está formado por una construcción 
con planta en forma de cuadrilátero de lados desiguales delimitada por un para-
peto sin banqueta. En su ángulo sur se inserta una zona semicircular y la puerta de 
acceso. Todo ello rodeado por un pequeño foso que apenas se puede documentar 
en la actualidad. En el ángulo opuesto a la zona semicircular disponía de dos expla-
nadas para el emplazamiento de sendas piezas de artillería para tiro a barbeta.

Desde la cima del monte en dirección norte, hacia la cima menor de Pagadigaña, 
se ha podido documentar una clara línea de trincheras o caminos cubiertos que dis-
curre por la ladera oriental del mismo hasta llegar a la parte baja del collado inter-
medio, presentado un desarrollo de unos 260 metros. Unas trincheras conservadas 
de una manera regular, presentando una anchura media 1,50-2 m., y habiéndose 
dispuesto la tierra extraída de las mismas a modo de refuerzo del paramento exterior 
de protección de los tiradores allí ubicados. A una veintena de metros al N del des-
crito recinto principal se ha podido documentar la presencia de una amplia trinchera 
excavada en la roca del terreno, con una anchura de casi 4 metros, que se encuentra 
parcialmente colmatada y que al parecer estaba destinada a entorpecer el avance 
del enemigo en caso de ataque frontal contra la presente posición.

En la cima del vecino monte Pagadigaña, donde se encuentra habilitado el 
cementerio municipal, no se ha podido documentar evidencia alguna relacionada 

92  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4652869 m; Y= –163406 m; Z= 243 m; Geográficas: Longitud: –2 
0 40.9; Latitud: 43 12 57.3; Altura=243 m.

93  AGIRRE LEIZEAGA, I.: “Dios, Fueros, At xular y otros (II)”, en Hement xe n.º 60, 2003, pp. 4-5.
94  Erróneamente este documento cartográfico del año 1840 se ubica este Fuerte en el monte que denomina 

Ehhamuño, confundiéndolo con el emplazamiento del Fuerte de del Rey. GÓMEZ PIÑEIRO, J.; SÁEZ GARCÍA, 
J.A.: Documentos Cartográficos…, pp. 106-111.
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con este conjunto defensivo debido a las labores agropecuarias y forestales desarro-
lladas en la zona. Si bien, como señala I. Agirre en el anteriormente referido artículo, 
los residentes en la zona recuerdan hasta no hace mucho tiempo la presencia de 
distintas trinchera en parajes como el de Xapataneko belazia, al norte del actual 
cementerio. Originalmente la presente zona estaba unida a la del referido Reducto 
de la Cruz por un muro cortina aspillerado dotado con al menos tres baterías.

El Reducto de La Cruz fue edificado en el contexto de la Primera Guerra Carlista 
apareciendo reflejada en el “Croquis de la Línea carlista de Andoain” levantado en 
octubre de 1840. En el plano levantado al efecto se señala que en la cima principal 
del monte Pagamendi se debía levantar el “Reducto de Santa Cruz en el punto 
dominante de la posicion con bateria para una carenada”. Su planta era trapezoidal 
con su extremo inferior ligeramente redondeado, tal y como se ha podido verificar 
sobre el terreno.

Como complemento de la anterior obra en la zona de Pagadigaña se deberían 
ubicar tres baterías más. La situada más al O. estaba compuesta por una “bateria 
para un cañon de á 18 cuyo principal objeto es enfilar el Camino Real y batir la 
izquierda”, la del centro disponía una “bateria de centro con dos cañones de á 24” 
y finalmente en el extremo oriental la “bateria de la izquierda para un cañon de á 
18”. “Todas estas baterias estan unidas con cortinas para Infanteria”. En la parte 
central y ligeramente retrasadas respecto a las anteriores se disponía una “bateria 
para un obus”. El conjunto se completaba en la zona del collado entre ambas cotas 
por una “flecha con parapetos para la defensa vaja de la avenida del monte” y una 
serie de parapetos en la parte baja del monte95.

Su denominación parece derivar de la cruz, seguramente procedente de la 
Ermita de Santa Cruz de Zumea, que fue colocada en su cumbre por los Voluntarios 
de Tolosa al poco tiempo de su construcción96. Al finalizar la Guerra las autoridades 
militares ordenaron su destrucción.

6.12. San Esteban de Goiburu.

La fortificación de San Esteban de Goiburu, la cual aparece referenciada tam-
bién como Caserna y Plaza de Armas grande en la Hermita de San Estevan (1837), 
estaba localizada en la parte alta del barrio andoaindarra de Goiburu (36 m.). 
Dispuesta sobre la amplia colina de suave relieve conocida con el nombre del barrio 
y en cuya parte central está ubicada la Ermita de San Esteban97.

95  M.Z. APA, n.º 256. En el Plano de 1840 se señala que este Reducto de la Cruz estaba situado en el monte de 
Echanaurre, si bien ello es un error al confundirlo con el Fuerte del Rey al que ubica en Pagamendi.

96  En enero de 1838 el tesorero municipal presenta un libramiento efectuado por los gastos ocasionados el día 
17 de ese mes cuando “los Tercios de Tolosa estuvieron en el punto de Pagamendi poniendo la Cruz” (340 
reales). A.M.A. C2. Sig. 99H-9 (Cuentas municipales del año 1838). 

97  Coordenadas (WGS84). Geocéntricas: X= 4653777 m; Y= –164427 m; Z= 236 m; Geográficas: Longitud: –2 
1 24.7; Latitud: 43 12 12.4; Altura= 236 m.
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En la actualidad no existen restos constructivos que nos permitan determinar 
las características de esta fortificación. Las labores agropecuarias desarrolladas en la 
zona han borrado todo testimonio de la misma.

Atendiendo al proyecto constructivo en la zona se debía proceder a la habilita-
ción de una pequeña plaza de armas de planta trapezoidal, ligeramente rectangular. 
Toda ella iría cerrada mediante un muro cortina y dotada en su perímetro con varias 
baterías para su defensa. En su interior quedaban incluidas varias caserías, entre las 
que se encontraban la propia ermita que daba nombre al barrio, la casería homó-
nima de San Esteban así como las de Elizondo y seguramente también la de Bulano.

Esta Plaza de Armas de San Esteban fue edificada en el contexto de la Primera 
Guerra Carlista. Su construcción tuvo lugar tras la victoria obtenida por las tropas 
carlistas el 14 de septiembre de 1837. Pero con anterioridad a ello la posición ya 
había acogido algún tipo de fortificación, al establecer los carlistas en este punto 
“una batería en el monte Ichaso (en la zona de San Esteban), y otra junto a Loravilla 
(Soravilla) sobre la casa llamada Bazcardo, montando en ambas cuatro cañones de 
grueso calibre” para evitar las posibles acometidas de las fuerzas encabezadas por 
el brigadier O’Donnell98.

Tras la victoria y con el fin de evitar nuevos embates a la zona que pondrían en 
peligro sus líneas, los mandos carlistas acuerdan fortificar adecuadamente la zona 
erigiendo una serie de fortificaciones en distintas posiciones de esta población. El 
Plan de defensa diseñado se señala que este presente reducto conforma una de 
las piezas fundamentales (“Caserna y Plaza de Armas grande en la hermita de San 
Esteban”)99. Desconocemos si la obra se llevó finalmente a cabo tal y como fue 
diseñada, aunque hemos de suponer que sí. Tras la conclusión del conflicto las auto-
ridades militares ordenaron su destrucción, desapareciendo de esta manera todo 
testimonio pretérito de la misma.

98  PIRALA CRIADO, A.: Historia de la guerra Civil…, Vol VIII, pp. 248-250.
99  M.Z. APA n.º 256.

Plano del proyecto de la Plaza de Armas de 
San Esteban (1837).
Fuente: Diputación Foral de gipuzkoa- 
Zumalakarregi Museoa. APA n.º 256.
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7. BALANCE FINAL.

A modo de balance general se puede concluir que el presente trabajo nos ha 
permitido identificar, localizar y describir una buena y, por otra parte, muy intere-
sante muestra de construcciones relacionadas con los distintos conflictos carlistas. 
Los importantes choques que tuvieron como escenario la localidad de Andoain al 
estabilizarse el frente de guerra en sus proximidades llevaron a la necesidad de 
construir en la zona una densa red de reductos fortificados (12 en Andoain).

La documentación de la época se refiere a ellos de una manera muy diversa y 
en modo alguno uniforme, lo cual ocasiona una cierta confusión a la hora de esta-
blecer la mayor o menor relevancia de cada una de esas posiciones. Los términos 
empleados en concreto nos presentan la existencia de fuertes, baterías, reductos, 
casas fortificadas o flechas e incluso en algunos casos se refieren a ellas como cas-
tillos, si bien en algunas ocasiones aparecen denominadas con uno u otro nombre 
de una forma indiferente por lo que no puede tomarse la misma de una manera 
estricta ya que nos llevaría a engaño.

Las obras de fortificación realizadas en Andoain durante ambos períodos béli-
cos se caracterizarán en líneas generales por su provisionalidad, tal y como hemos 
podido observar más detalladamente en el apartado específico dedicado a cada 
una de ellas. En concreto, las podemos definir como fortificaciones de campaña, 
es decir que fueron levantadas por los ingenieros militares en función de la coyun-
tura bélica del momento, y que, por lo tanto, no formaban parte de un proyecto 
global y estable de defensa tal y como posteriormente ocurrirá con el diseño del 
denominado Campo Atrincherado de Oiart zun.

Esta falta de previsión a la hora de llevar a cabo su ejecución conllevará que 
las mismas presenten un sistema constructivo bastante deficiente, empleando 
materiales del lugar o aprovechando construcciones ya existentes con anterio-
ridad. Para su ubicación buscarán generalmente el emplazamiento en colinas 
o lomas destacadas desde las que se dominaban las distintas poblaciones y las 
principales vías de comunicación, batiendo de ese modo las posibles incursiones 
del enemigo.

Durante la Primera Guerra Carlista las construcciones ejecutadas presentarán 
una traza sumamente sencilla por las circunstancias ya señaladas con anterioridad. 
Constaban por lo general de un foso perimetral rodeando total o parcialmente 
la posición, cuyas tierras eran aprovechadas para levantar o realzar el parapeto 
perimetral de la posición, y cuya función era la de dificultar el acceso del enemigo 
en caso de ataque. Este parapeto solía estar constituido casi exclusivamente por 
un muro de tierra aunque en algunos casos contaba hacia el exterior con muros 
de mampostería en seco. En este parapeto se abrían los huecos destinados a las 
cañoneras, cuyo número variaba (habitualmente entre una y cinco) en función 
de la relevancia y ubicación estratégica de la posición. El acceso desde el exterior 
se realizaba a través de una pasarela de madera o puente levadizo que salvaba 
el foso existente. En el interior de estos recintos se levantaban algunos edificios, 
dependiendo del tamaño del fortín. El de mayor tamaño solía corresponderse con 



Alfredo Moraza Barea, Javier Buces Cabello, Miren García Dalmau70

el cuartel de la tropa y los oficiales (aprovechando en ocasiones edificios ya exis-
tentes) y el otro, de mucho menor tamaño, destinado a albergar los pertrechos, 
municiones y la pólvora y que generalmente se intentaba que fuera reforzado para 
evitar los daños derivados del impacto del fuego enemigo.

Los cambios experimentados en la estrategia militar y las mejoras practicadas 
en la artillería provocaran cambios importantes en lo que se refiere a la construc-
ción de las fortificaciones en la Tercera Guerra Carlista. La estabilización de los 
frentes conllevará la necesaria ejecución de una serie de nuevas posiciones forti-
ficadas en la zona para poder hacer frente de una manera solvente al enemigo. 
Unas posiciones que en un buen número de casos coincidirán con el emplaza-
miento de sus predecesoras levantadas cuatro décadas antes. Ello no es en modo 
alguno casual sino consecuencia de una repetición casi mimética de los objeti-
vos estratégicos perseguidos en la Primera Guerra Carlista (toma de Bilbao y San 
Sebastián, control de los puertos y de las principales vías de comunicación).

Fijándonos exclusivamente en el aspecto meramente constructivo, que es el 
que nos ocupa actualmente, la principal diferencia respecto con las del período 
precedente es la mayor consistencia de las fortificaciones levantadas en este 
momento. En ocasiones se les ha comparado con las grandes fortificaciones per-
manentes que se encontraban levantando en estos momentos en el Occidente 
europeo, si bien en modo alguno pueden ser equiparables a ellas. Estas se carac-
terizarán por estar construidas con obras de fábrica, mayormente mampostería 
en seco, que les proporcionan un aspecto mucho más poderoso y que contrasta 
claramente con la fragilidad de las construcciones precedentes.

Estas fortificaciones presentarán, por norma general, un tamaño mucho 
mayor que sus antecesoras, disponiendo de un importante numero de aspilleras 
destinadas a la defensa con fusiles y también de una mayor cantidad de cañone-
ras que aumentaban considerablemente su capacidad ofensivo/defensiva artillera. 
Presentaban, rodeando el recinto principal, un foso que en sus extremos contaba 
con caponeras para ejercer un control más efectivo del mismo. En su interior se 
disponían los distintos cuarteles, repuestos de municiones, aljibes, escusados, etc.

Atendiendo a la distribución geográfico-cronológica de estas posiciones en 
el caso concreto de Andoain se puede también establecer una serie de diferen-
cias entre ambos períodos, y que en la practica no son sino el reflejo directo del 
distinto papel jugado por esta población en cada uno de ellos. Así, la mayor 
parte de los emplazamientos fortificados registrados en Andoain serán levanta-
dos y ocupados exclusivamente en la Primera Guerra Carlista (un total de diez 
fortificaciones), al contrario de lo que ocurre durante la Tercera Guerra cuando 
su número se reduce a cinco de los que tres serán de nueva planta (Burunt za, 
Derrepente y Onddo). Un cambio que tiene su lógica explicación en ese distinto 
papel jugado dentro del frente, al pasar en ese último conflicto a jugar un papel 
de posición de retaguardia.
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CUADRO DE LAS FORTIFICACIONES DOCUMENTADAS EN ANDOAIN

Denominación 1.ª Guerra 
carlista

2.ª Guerra 
carlista

Evidencias 
constructivas

ANDOAIN

Aizpelt z

Allurralde/Fuerte de Zumalakarregi X

At xular X

Azpillaga

Burunt za X

Derrepente

Et xamuno

Goikoplaza

Mokorollo

Onddo X

Pagamendi X

San Esteban de Goiburu

Lamentablemente la mayor parte de estas centenarias fortificaciones se 
encuentran en la actualidad totalmente abandonadas, y si aún en algunos puntos 
se conserva una brumosa memoria de su pretérita existencia en líneas generales su 
desconocimiento es casi total. Sirvan pues estas líneas como un sencillo homenaje y 
recordatorio, aunque sólo sea testimonial, de esta pequeña parcela del importante 
Patrimonio Cultural de Andoain y que antaño fue escenario de tanto sudor, sangre 
y lágrimas.
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9. ANEXO DOCUMENTAL.
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Escrito enviado por el mariscal Bartolomé guibelalde, comandante de la tropas carlistas en gipuzkoa, 
señalando la necesidad de crear la “Línea fortificada de Andoain” (15 de septiembre de 1837).

Fuente: Archivo general de gipuzkoa. CA 65-11.
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Suplemento de la Gaceta Oficial de 15 de septiembre de 1837 en el que se describe  
la denominada Batalla de Andoain.
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Escrito solicitando una serie de materiales para construir las explanadas de los Fuertes de Zumalakarregi 
(Allurralde) y Uranga (Azpillaga) que aún se encontraban sin ejecutar (22 de abril de 1839)

Fuente: Archivo general de gipuzkoa. CA 114-16.
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Escrito del comandante accidental de la fuerzas carlistas en la zona, Ramón Vial, describiendo el nuevo 
reducto a construir en At xular que se conocerá como Fuerte de los Dolores (19 de abril de 1838).

Fuente: Archivo general de gipuzkoa. CA 116-15.
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Escrito presentado por el brigadier Carlos Vargas, del Estado Mayor de la División guipúzcoa, 
solicitando la construcción de la batería de Aizpelt z.

Fuente: Archivo general de gipuzkoa. CA 57-14.
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Descripción recogida en El Cuartel Real del frente de Hernani y de las fortificaciones carlistas existentes 
en la zona.

Fuente: El Cuartel Real. N.º 322, 25 de diciembre de 1875.


