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Plano y Perfiles de la Bateria de las Batuecas situada en la falda septen-
trional de la montaña del Castillo de Santa Cruz de la Mota de la Plaza de 
San Sebastian.    Escala [ca. 1:164], 12 toesas [= 12,2 cm] y [ca. 1:118], 
10 toesas [=14,1 cm].    [1740].    1 plano y 2 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 
45x107 cm. -- Aprobado por S[u] M[ajestad] en 14 febrero 1741.    Con 
carta de Luis de Guendica al conde de Montermar de fecha 1740 abril 18.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 49. G. M., leg. 3435.

 

D. Luis de Guendica llevó a cabo en 1739, junto con el Ingeniero Jefe Jaime 
de Sicre, una inspección de las fortificaciones de San Sebastián. Del resulta-
do de la misma se desprende que eran varios los elementos defensivos que 
tenían necesidad de importantes reparaciones pero, de entre todos, fue la 
batería de las Batuecas o de Bardocas la que, según su criterio, necesitaba 
de más urgente actuación. 

La batería estaba situada en la vertiente norte del Monte Urgull, a una tre-
intena de metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le convertía en un 
excelente emplazamiento de piezas artilleras  para disparar sobre cualquier 
navío que intentase causar daño al puerto y Plaza de San Sebastián. Su 
efectividad fue grande en el bloqueo naval al que la Plaza fue sometida en el 
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asedio de 1719 y, aunque era vulnerable desde el monte Igueldo, la distancia 
que le separaba de éste hacía que los tiros artilleros no pudieran causar gran 
daño. Además podía apoyarle en su fuego una de las baterías superiores del 
Castillo que por si sola no podría lograr el mismo cometido.

Por todo ello Luis de Guendica escribió, con fecha de 14 de diciembre de 
1739, una carta al Duque de Montemar (documento n. 1) en la que, refirién-
dose a la citada batería, afirmaba como "hallanse oy Sumamente arruynada, 
y en disposicion de no poderse defender, ni de introducir en ella la Artilleria 
por falta de Camino o planada para su conduccion". Adjuntó en la carta el 
tanteo que para lograr la aprobación de su arreglo había hecho formar al 
ingeniero Jaime de Sicre. 

Una vez aprobada la obra, y comenzados sus trabajos, Luis de Guendica 
procedió a enviar un documento cartográfico (MPD XXVIII-49) que ilustrase 
la obra, acompañado de una carta (documento n. 2), también dirigida al 
Duque de Montemar, de fecha 18 de abril de 1740, en la que solicitaba "se 
aprompten los medios competentes a su execución".

El documento cartográfico consta de un plano y dos secciones de la batería. 
Uno de ellos es perpendicular al frente occidental de la misma, permitiendo 
comprender su posición con respecto al nivel del mar. El segundo perfil es 
paralelo al parapeto y sigue la forma en punta de diamante que tenía la planta 
de la batería.

Constaba de dos frentes de 46 metros de longitud que formaban un ángulo 
de 120 grados y de dos pequeños flancos; el oriental tenía una longitud de 
unos 4 metros y el occidental 2 m. más. El parapeto de la batería se dibuja 
más bajo en los laterales, configurándose a barbeta, mientras que en la par-
te aledaña al ángulo, el parapeto se proyecta más alto y en él se abren tres 
cañoneras en el frente occidental y cuatro en el oriental. 

La obra de fábrica que sujeta el terraplén de la Batería está revestida exte-
riormente de tierra, dejando ver únicamente el parapeto en la parte de barbe-
ta y las cañoneras/merlones en la parte central.

Tras el parapeto, se proyecta una explanada revestida de losas de piedra, 
con objeto de facilitar los movimientos de las piezas artilleras. Tras ésta, en 
el sector occidental a barbeta se proyecta un cobertizo dotado de cubierta a 
un sólo agua sostenida por diez pilares. Entre el cobertizo  y el ángulo que 
forman los frentes de la batería iniciaba su recorrido el camino de comuni-

cación de la batería, que describía, en ascenso, una curva dejando entre él y 
el cobertizo un segundo edificio, más pequeño y elevado unos metros sobre 
el primero, que haría las funciones de cuerpo de guardia.

En una nota manuscrita consta que fue "aprobado por S[u] M[ajestad] en 10 
feb[rer]o de 1741", fecha un año posterior a la de la carta con la que aparece 
relacionado el documento cartográfico.

Esta batería sufrió diferentes reformas y ampliaciones, coincidiendo la última 
con el refuerzo que de las baterías de costa se hizo con ocasión de la guerra 
declarada entre España y los Estados Unidos (Guerra de Cuba) en 1898.

 * * *

Documento n. 1

1739 diciembre 14. San Sebastián

Carta de Luis de Guendica al Duque de Montemar en la que se razona la 
necesidad de reparación de la batería de las Batuecas, sita en el Monte 
Urgull de San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3435

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

Haviendo pasado personalm[en]te con el Ingeniero Gefe D[o]n Jayme de Si-
cre al reconocimiento de las fortificaciones de esta Plaza, y su Castillo, he 
encontrado algunas con necesidad de vastante reparo; pero en la ocasión 
presente me ha parecido lo mas urgente y preciso la recomposición de una 
Batería que hay en la falda Septentrional de Monte Orgullo, en que esta el 
Castillo, por ser su situación muy oportuna para embarazar qualquiera insulto 
que quieran intentar los enemigos, y aun el que se puedan acercar al Puerto, 
lo que facilmente y sin Riesgo alguno podran conseguir, de no reparase la 
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citada Batería, por ser la unica que hay acia la Mar, y hallanse oy Sumamente 
arruynada, y en disposicion de no poderse defender, ni de introducir en ella la 
Artilleria por falta de Camino o planada para su conduccion; pero puesta en 
forma y ayudada de algunas Piezas de la Bateria superior colocada a la falda 
occidental de mencionado Monte Orgullo, cruzara sus divisiones de modo 
que no podran acercarse al Puerto, y por mucho menos Cometer el menor 
insulto, pero si con sola la citada Bateria Superior.

Por estos motivos, y considerando que en la coyuntura presente si intentase 
alguna escuadra ó fragata Inglesa el arrimarse al Puerto y causar alguna hos-
tilidad, lo podría conseguir facilmente, para ocurrir a este recelo he mandado 
al Ing[enie]ro d[o]n Jayme de Sicre forme una relacion del coste de la citada 
obra y la dirixo adjunta a v[uestra] e[xcelencia] acompañada de su Repre-
sentación; no dudando que v[uestra] e[xcelencia] haciendose cargo de esta 
importante disposición para la competente seguridad de este Puerto, dara las 
providencias  combenientes a su mas prompta efectuación.

Ratifico las seguridades de mi respecto al obsequio de V[uestra] e[xcelen-
cia] cuya ex[celentísi]ma Persona conserve Nue[st]ro señor en la dilatada fe-
lizidad que deseo y he menester. San Sev[astiá]n 14 de Diz[iembr]e de 1739.

Ex[celentísimo] S[eñ]or

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas atento y recon[oci]do 
serv[id]or

[Firmado] D[o]n Luis de Guendica

Ex[celentísi]mo S[eño]r Duque de Montemar

 * * *

Documento n. 2

1740 abril 18. San Sebastián.

Carta de D. Luis de Guendica al Duque de Montemar en la que solicita 
medios económicos para efectuar los reparos necesarios en la Batería 
de las Batuecas en San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3435

Ex[celentísi]mo Señor

Remito á V[uestra] e[xcelencia] el Plan de la obra de la Bateria de las Batuec-
as en cuya conformidad se ha dado pricipio a ella, en virtud de la aprovación 
de V[uestra] E[xcelencia] del proyecto; y suplico a V[uestra] E[xcelencia] se 
digne mandar se aprompten los medios competentes a su execución, para 
que se efectue sin dilación una obra de tanta importancia.

Dios gu[ard]e a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s años como d[eseo] y he m[e-
neste]r. San Sev[astiá]n 18 de Avril de 1740.

Ex[celentísimo] S[eñ]or

B[eso] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas atento y recon[oci]do 
ser[vid]or

[Firmado] D[o]n Luis de Guendica

Ex[celentísi]mo S[eño]r Duque de Montemar

Fot. Batería de Bardocas a principios del siglo XX con su último artillado, for-
mado por 3 Cañones de Hierro Sunchado de 15 cm sobre marco de giro cen-
tral. Las estructuras correspondientes al plano están ya parcialmente arrasa-
das, superponiéndose sobre ellas estructuras de varias reformas sucesivas.


