Visita virtual al fuerte de Guadalupe (Hondarribia)

OBRA DEL CENTRO
La Obra del Centro ocupa gran parte
del sector sur del Fuerte. Originariamente estaba diseñada para incorporar
ocho asentamientos de cañones HE
“Ordóñez” de 15 cm, si bien las explanadas actuales corresponden a cuatro
cañones de bronce de 12 cm, reutilizables para cañones de bronce de 15 cm
“Verdes-Montenegro”.
Los cañones y los artilleros estaban
protegidos por un parapeto sin cañoneras (o batería a barbeta) distribuidos en
un único frente ligeramente quebrado
orientado hacia el sur.
Los asentamientos están separados
por tres traveses, cuya función es proteger a las piezas y a sus servidores
del fuego enemigo lateral, albergando
dentro de ellos una bóveda para abrigo
de los artilleros y de pequeñas piezas
de artillería, así como un repuesto de
munición en el caso de los dos traveses
laterales. En su interior disponen igualmente de un abrigo que sirve de comunicación entre los asentamientos.
En el extremo oriental se encuentra
el almacén de efectos de artillería, en

cuyo interior se conservan los soportes
metálicos donde se depositaban los
juegos de armas, es decir, los elementos auxiliares que servían para cargar,
disparar y limpiar la pieza de artillería.
El óculo que se observa en él tenía la
función de permitir la introducción de
los largos mangos de algunos elementos de los juegos de armas.
Bajo el través central se encuentra el
Depósito de Distribución de munición
de la Obra, formado por cuatro bóvedas: cuarto de carga, dos depósitos y bóveda de comunicación, donde
se encuentra la estación inferior del
montamunición. Las dos bóvedas de
almacenaje acumulaban pólvora y proyectiles, estando dotadas de sistema de
aireación, nichos de luces; suelo y paredes revestidos de madera.
El acceso al Depósito se realiza a través de un patio rehundido de cuyos extremos parten comunicaciones hacia el
resto del fuerte: una mediante escalera
con el terraplén de servicio de la Obra
y otra, mediante rampa, con la Obra de
la Derecha.

Vista general de la Obra, con sus tres traveses y las explanadas con sus rampas.

Arma Plaza Fundazioa

Obra del centro: patio de la obra, terraplén de servicio y traveses.

Almacén de efectos de artillería de la Obra del Centro

