Poterna de comunicación entre el patio
de infantería y la caponera de gola (4).
Presenta el piso rizado.

POTERNA

Aun cuando es frecuente utilizar el
término poterna para designar a una
puerta secundaria de un recinto fortificado, en el siglo XIX tiene también el
significado de túnel o paso subterráneo
de comunicación, generalmente a prueba de bomba, entre dos sectores de
una fortificación.
En el fuerte de Guadalupe se establecieron 10 poternas, en su mayor parte
excavadas en la roca. Por lo general
presentan pendiente, poseyendo bóvedas carpaneles de hormigón y estribos
de mampostería revestida de materiales diversos. El suelo actual es de tierra compactada (3,6,7 y 8) u hormigón
(1,2,5,9 y 10), excepto el de la caponera
de gola (4), que presenta mayor interés.
1. Foso al patio principal (30 m), con
accesos a las galerías de escarpa
y pabellones de oficiales de Infantería y del Gobernador. Suelo de
hormigón y baldosa.
2. Patio Principal a Patio de Infantería
(38 m), con accesos a los pabellones, cocina y sala-comedor de los
oficiales de Infantería, sala de filtros de agua, calabozo, almacén de
efectos de artillería y repuesto de
munición de la batería de obuses
de la batería acasamatada. Piso de
hormigón de reciente factura.
3. Patio Principal a terraplén de servicio de la Obra del Centro (40 m),
con accesos a los pabellones del
gobernador y de su ayudante.
4. Patio de infantería a caponera de
gola (22 m), con acceso a la galería
de escarpa y puerta del camino de
ronda. Piso rizado.

5. Patio de infantería al frente norte de
la Obra de la Derecha (8 m). Piso
de hormigón de reciente factura.
6. Patio de infantería a Patio de artillería, con acceso a pabellones de
oficiales de artillería (8 m).
7. Patio de Artillería a Patio de la Obra
de la Derecha, con acceso al Patio
de la Obra del Centro (42 m).
8. Patio de la Obra del Centro a
poterna que comunica el Patio de
artillería con el patio oriental de la
Obra de la Derecha (23 m).
9. Patio oriental de la Obra de la Derecha a caponera del sureste (34 m).
10. Patio oriental de la Obra de la Derecha a semicaponera este (43 m).

POTERNAS

Poterna entre el patio principal y el patio de infantería (2).

Accesos a las dos poternas que comunican el patio de Infantería y los dos patios de la Obra de la
Derecha.(5 y 6).

