Visita virtual al fuerte de Guadalupe (Hondarribia)
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Sección simplificada del camino cubierto en el sector oriental (A) y occidental (C) del fuerte
de Guadalupe. 1 Banqueta. 2 Foso. 3 Contraescarpa. 4 Camino cubierto. 5 Parapeto.
6 Glacis. 7 galería de escarpa. 8 Verja defensiva de escarpa (sustituida).

CAMINO CUBIERTO
Espacio que se desarrolla entre la
contraescarpa (3) del foso (2) y el glacis
(6), en el que la tropa puede transitar a
cubierto del fuego enemigo.
Está limitado hacia EL exterior por un
parapeto (5) desde el que se defiende
el glacis (6) fuerte mediante fuego de
fusilería.
Los caminos cubiertos no tienen ningún
tipo de murete de protección hacia el
foso, ya que en caso de que cayesen
en manos del enemigo podría servirle

de parapeto y atacar al fuerte desde el
mismo.
El camino cubierto del fuerte de Guadalupe tiene 795 m de longitud y 3 m de
anchura media.
Está separado del foso por un pequeño
talud descendente de 50 cm de altura
y limitado hacia la campaña por un parapeto de 1,5 m de altura, ligeramente
tendido hacia el exterior, destinado a albergar a unos 500 soldados de infantería que defenderían el fuerte inicialmente contra un ataque.
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SECTORES DEL CAMINO CUBIERTO

A Camino cubierto con banqueta y parapeto revestido
B Camino cubierto con parapeto revestido
C Camino cubierto con parapeto sin revestir

Cuando el enemigo estaba a punto
de tomar el camino cubierto, la tropa
que lo guarnecía descendía hacia el
foso a través de cuatro escaleras de
contraescarpa, entrando en el Fuerte
a través de tres pequeñas puertas de
guerra, lo que permitía proseguir la defensa desde las caponeras y la galería
aspillerada de escarpa.
Originariamente el piso del camino cubierto era de gravilla apisonada sobre
recebo de arena, si bien actualmente
está cubierto por vegetación.
La comunicación entre la batería auxiliar del Calvario y el camino cubierto
consiste en un paso abierto en el parapeto y en su banqueta, cerrado actualmente mediante una reja de material
similar a la reja defensiva de escarpa .
Los tramos del parapeto revestidos de
mampostería (198 m), se conservan en
aceptables condiciones, mientras que
el resto están alterados.

En el camino cubierto del Fuerte de Guadalupe pueden diferenciarse tres sectores en función de sus características
constructivas:
A) Sector de 123 m de longitud comprendido aproximadamente entre la
caponera suroeste y la semicaponera
occidental. Este sector presenta, además de parapeto revestido (5) de
mampostería u hormigón, de una banqueta (1) o escalón que facilitaba el
disparo de los soldados, ya que esta
zona del camino cubierto es más ancha y adquiere mayor cota con relación
al cordón de la contraescarpa.
B) Sector que dispone de parapeto revestido (5), pero no de banqueta. Son
dos zonas: una de 50 m de longitud en
torno a la caponera de gola y otro de
25 m de longitud en proximidad de la
caponera suroeste.
C) Sectores (597 m en total) dotados de
parapeto sin revestir (5a) es decir,
formado únicamente por tierra.
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Camino cubierto: A Comunicación con la Batería del Calvario. B Parapeto del camino cubierto. C Banqueta. D Contraescarpa del foso.
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Camino cubierto y su parapeto (A) de fusilería en el tramo sur (revestido), perfectamente
conservado, con excepción del suelo (B), que era de piedrilla sobre recebo de arena.
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Reconstrucción del entorno original del camino cubierto: A Foso. B camino cubierto en su
disposición original, en el tramo correspondiente a la caponera de gola. En primer plano
(C) una de las escaleras de contraescarpa. Se observa el piso totalmente plano de arena
mezclada con gravilla; El parapeto (D), dotado de un ligero talud, está cubierto de hierba. E
contraescarpa, F cordón, G talud entre el cordón y el camino cubierto.
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Camino cubierto en el entorno de la caponera suroeste (B). Se aprecia el foso (C), así como
una banqueta (D) de tierra que, entre la citada caponera y la semicaponera SW, facilitaba el
disparo de los soldados desde el parapeto (E), en este sector revetido de mampostería.

