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Desde el año 2012 la Fundación ARMA PLAZA de
Hondarribia lleva a cabo numerosas iniciativas en
favor de la conservación, protección y conocimiento
del patrimonio fortificado de la villa, uno de los
más interesantes, completos y singulares de toda
España. Fortificaciones de toda época y tipología
conviven en su término municipal y han sido objeto
de especial atención tanto por el Ayuntamiento
hondarribitara como por la Fundación. Dentro
de las actividades desarrolladas destacan las
publicaciones que se han ido editando desde hace
más de quince años, dedicadas al estudio y a la
difusión de este patrimonio. El fuerte artillero de
Guadalupe, situado en el monte Jaizkibel, es el
más grande de los construidos dentro del “Campo
Atrincherado de Oiartzun”, sistema defensivo
proyectado a finales del siglo XIX para sustituir
las obsoletas defensas situadas en Donostia y
en Hondarribia, únicas que hasta ese momento
permitían defender la vía de penetración desde la
frontera francesa por Irún. El fuerte se concluyó
en el año 1900 y desde entonces se ha utilizado
para diversos usos, sufriendo el expolio después
de su abandono por el Ejército. En el año 1989
fue adquirido por el Ayuntamiento de Hondarribia
que gestiona desde entonces su recuperación y
mantenimiento.
Dentro de las iniciativas editoriales de la Fundación
ARMA PLAZA, el fuerte ha sido objeto de especial
atención. En el año 2015 se publicó la obra El fuerte
de Guadalupe (Hondarribia) y las fortificaciones de
Jaizkibel. Memoria e Historia, obra firmada por
Pedro Barruso Barés que desgrana mediante
la documentación de archivos y hemerotecas
y, fundamentalmente, los testimonios orales, la
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historia del fuerte durante la pasada Guerra Civil
(1936-1939).
Ahora ve la luz el Diccionario para sobrevivir en
el Fuerte de Guadalupe (Hondarribia), de Juan
Antonio Sáez García, el principal experto que ha
estudiado esta fortificación y gran conocedor de la
arquitectura militar del siglo XIX y XX en Guipúzcoa.
En el año 2002 publicó con la Diputación Foral de
Guipúzcoa un libro en el que abordaba el complejo
panorama de las fortificaciones guipuzcoanas
desde el siglo XVI hasta el siglo XIX.
Su conocimiento del Fuerte de Guadalupe es
extenso y muy bien documentado, lo que permite
al autor plantear en esta obra una guía visual
del mismo, desarrollada como un glosario donde
se dan entradas a distintas voces propias de la
fortificación, de la arquitectura, y de la historia del
arte. Se recogen voces del ámbito artillero que
permiten conocer cómo funcionaban las piezas
que estuvieron instaladas en el fuerte, con detalles
de todos los instrumentos que intervenían en su
disparo y mantenimiento. Es muy interesante
que el autor haya introducido voces referentes a
las obras exteriores del fuerte, necesarias para
comprender su dimensión geográfica, y que no
haya obviado ninguna etapa histórica.

en los textos. Sólo se puede objetar, a modo de
pequeña crítica, la falta de un apartado dedicado
a las referencias bibliográficas y de archivo, más
allá de las citas existentes en fotografías y planos.
Se trata de una obra de gran interés, tanto
para el lector que se inicia en el estudio de las
fortificaciones contemporáneas, al que servirá
como recurso para adquirir las ideas básicas de
forma sencilla, como para el investigador que
necesite una primera aproximación a este tipo
de estructuras artilleras. Y por supuesto, es
una guía novedosa, ágil y de fácil manejo para
cualquier persona que quiera saber más o visitar
el imponente fuerte de Guadalupe. Felicitamos
al autor y a la Fundación ARMA PLAZA por esta
obra y deseamos que su producción científica y
de difusión continúe alumbrando trabajos de esta
calidad.

Cada entrada está debidamente explicada con
un breve texto en los que el autor consigue
explicar la historia de cada elemento, definir
sus características y situarlo en el contexto del
fuerte hondarribitara. Estos textos se apoyan
en fotografías, dibujos y planos originales,
debidamente seleccionados y explicados mediante
cartelas y pies de imagen de gran interés, que
facilitan que el lector menos familiarizado con la
fortificación y la arquitectura pueda identificar
estos elementos en el fuerte y entender su diseño
y función.
La necesidad de transmitir el conocimiento al
público más general obliga en muchas ocasiones a
sacrificar el contenido más científico en favor de la
imagen. En este libro este objetivo se consigue sin
renunciar al carácter científico. Esta loable tarea
de difundir el conocimiento se logra con creces en
este Diccionario. Los textos son fáciles de leer y con
una estructura clara que se mantiene a lo largo de
todas las entradas. El material gráfico no se hace
pesado a pesar de sumar más de ochocientas
imágenes, y su calidad permite explicar con total
solvencia lo que el autor explica de forma brillante
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