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 Una Real Orden suscitó que el Secretario de Guerra, Ricardo Wall, dirigiese 
una carta a D. Diego Yoppolo, fechada el 7 de febrero de 1762, con el ob-
jeto de que un ingeniero se desplazase a Fuenterrabía con el propósito de 
reconocer las baterías artilleras que defendían su rada y de informar sobre 
la necesidad de añadir alguna otra que ayudase a mejorar la defensa, eje-
cutando el correspondiente presupuesto para su construcción.

Realizado el reconocimiento del terreno, el ingeniero D. Pedro Ruiz de Ola-
no llega a la conclusión de que era preciso situar una pequeña batería de 4 
cañones de a 24 en las proximidades del castillo de Higuer, con la intención 
de evitar los posibles desembarcos enemigos en la reducida rada situada 
en las cercanías del mencionado castillo, en el que se propone también la 
reparación de su batería artillera.

El informe y tanteo (doc. n. 2) de la obra propuesta -valorada en 1.100 
escudos de vellón-, así como el documento cartográfico MPD XCXVIII-68, 
fechados ambos el 5 de marzo de 1762, son enviados a D. Diego Yoppolo 
y éste los trasmite a D. Ricardo Wall en unión de una carta con fecha 8 de 
marzo de 1762 (documento n. 1).

El plano representa la bahía de Txingudi al norte de la Plaza  fuerte de 
Fuenterrabía -de la que solamente se representa su tercio norte (A) y el ar-
rabal de la Magdalena (B)-, con indicación del lugar en que se propone la re-
alización de la nueva batería (F) y de otra existente para nueve cañones (E) 
al oeste de la actual playa. También se señala la presencia de la ermita de 
San Telmo (C), del Castillo de San Telmo de Higuer (D) y de cuatro baterías 
(H) francesas que cubren la costa del territorio francés (G). Se consignan 
igualmente las líneas de alta y bajamar, dejando ver los grandes arenales 
que en ésta última quedaban al descubierto.

La batería propuesta se levantaría en una punta existente al norte del Cas-
tillo de Higuer que posibilitaría el disparo de artillería y fusilería sobre cual-
quier tentativa de desembarco en una pequeña rada propicia para ello en 
sus inmediaciones.

N. 107
Plano del Surgidero o Rada de la Plaza de Fuenterravia / D[o]n Pedro 
Ruiz de Olano.    Escala [ca. 1:6.335], 500 toesas [= 13,1 cm].    1762 
marzo 5.    1 plano : ms., col. ; 51x52 cm.    Con carta de D. Diego Yop-
polo a D. Ricardo Wall, de fecha 1762 marzo 8.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 68. G. M., leg. 3138.
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Documento n. 1
1762 marzo 8. San Sebastián
Carta de D. Diego Yoppolo a D. Ricardo Wall, en la que se adjunta Plano, relación y pre-
supuesto del coste de construcción de una Batería artillera a 24 en las proximidades del 
Castillo de la Higuer.
AGS. G.M. Legajo 3438

Excelentisimo Señor

Mui s[eñ]or mio. Remito a V[uestra] e[xcelencia] el adjunto Plan del Puerto, 
y Costa del Castillo de la Yguer en la Jurisdizion de fuenterravia, por el que 
bendrà V[uestra] e[xcelencia] en conozimiento de una vateria que en su pun-
ta dize el Yngeniero se nezesita hazer, con la que queda asegurado aquel, 
incluiendo al mismo tiempo la relazion de lo que puede costar, segun V[ues-
tra] e[xcelencia] me mandó en la suia de 7 de febrero ultimo.

Quedo a las hordenes de V[uestra] e[xcelencia] y rog[and]o a Dios g[uard]e 
su vida m[ucho]s a[ño]s. S[a]n Sebastian y Marzo 8 de 1762.

Excelentisimo Señor.
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mayor Servidor.
[Firmado] D[on] Diego Yoppolo.

Ex[celentisi]mo S[eño]r D[o]n Ricardo Wall.

 

Documento n. 2
1762 marzo 5. San Sebastián.
Relación y presupuesto realizados por el ingeniero D. Pedro Ruiz de Olano del coste de 
construcción de una Batería en las proximidades del castillo de San Telmo de Fuenter-
rabía.
AGS. G.M Legajo 3438.

Dirección de Guipuzcoa
Año 1762
Relacion y tanteo prudencial del coste q[ue] tendra la construccion de una 
Bateria de quatro Cañones de a 24 que se propone construir, a la parte del 
norte del Castillo de la Higuer que está en la Rada de Fuenterravia; con los 
motivos q[ue] promueven su ereccion; q[ue] son como sigue.

Haviendome manifestado el Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[o]n Diego Yoppolo una 
R[ea]l orden, comunicada por el Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[o]n Ricardo Wall, 
para que pasase a la Plaza de Fuenterravia, a fin de reconocer las Baterias 
q[ue] defienden su Rada, y informar, si sería conveniente áñadir alguna otra 
para la maior seguridad; con el tanteo prudencial de su coste. Pasé inme-
diatam[en]te a poner en ejecucion esta orden ; y aviendo examinado con 
madura reflexion la situacion de las actuales, el parage en donde pueden 
fondear los Navios, los desembarcaderos, y lo demas q[ue] se deve tener 
presente en cosa tan importante al R[ea]l servicio. Hallé (segun las circun-
stancias expresadas, y las del terreno) que conviene construir una Batería 
de quatro Cañones de a 24, en una punta q[ue] está a la parte del norte del 
Castillo de la Higuér, vajo de su Fusil, señalada en el Plano que acompaña 
esta relacion, con la Letra F; que es el parage q[ue] defiende, y flanquea la 
unica, y pequeña ensenada, en donde quando la már está con quietud, se 
puede hacer desembarco, aunq[ue] con riesgo, por ser por sobre rocas; y 
esta ensenada, no solo la defiende el cañon de esta Bateria, sino es tanvi-
en el Fusil, pues toda ella está a medio tiro de él. Asimismo impide el q[ue] 
navio alguno pueda fondear en su Surgidero, por estar este mui inmediato al 
referido Castillo; sin poderse apartar a mucha distancia, porq[ue] el fondo de 
esta rada (separándose del Fuerte) es de Peñas, en las quales no se puede 
hanclar, por el gran riesgo de romperse las amarras, con el ludimiento de las 
Peñas: y porq[ue] apartandose de la inmediacion hacia la costa de Francia, 
caerian en el inconveniente, de acercarse a tres Baterias q[ue] estan con-
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Importan las referidas obras y gastos propuestos un mil y cien escudos de 
vellon, segun tanteo prudencial; S[a]n Sevastian y Marzo 5 de 1762.

D[o]n Pedro Ruiz de Olano

struidas en ella, de capacidad de 20 cañones, en las quales ay actualm[en]
te 12 de a 24; sin q[ue] estas Baterias puedan impedir el q[ue] fondee un 
esquadra cerca de la Higuer, por su gran distancia.

Tampoco puede embarazarla, otra Bateria q[ue] está en la entrada del Rio 
Bidasoa, en la parte de Fuenterravia por distar del expresado fondeadero, 
mas de 700 tuesas, sirviendo solo en el caso de intentar la introduccion por 
el Rio, para hacer desembarco con Lanchas.

Esta Bateria q[ue] se propone herijir, está en lo mas vajo del terreno, aun mas 
inferior q[ue] el del Castillo; y la causa de proponerse de quatro cañones, és 
por no aver capacidad para más; y esta corta superficie, está mui desigual, 
deviendose arrancar Peñas, quitar, y añadir tierra para su igualacion, y es-
tension sin que desde la Bateria sobre dicha (que dista más de 700 tuesas) 
hasta el fuerte, se enquentre paraje alguno, en donde colocar un cañon, por 
lo elevado y escarpado de la montaña.

Dentro del expresado Castillo, se podra poner un cañon de a 24, reparando 
el parapeto, y sus esplanadas.

Castillo de la Higuer

Obras nuevas

Escudos de V[elló]n
La Bateria nueva expresada en esta relacion costará su 
construcc[i]on 5000 reales de vellon  

Para sus quatro esplanadas se necesitaran 4000 reales 
de v[elló]n
  
Reparos
Para componer el Parapeto del Castillo haciendole sus 
merlones, y reparar las esplanadas, se necesitan 2000 
reales de v[elló]n  

[Total] 

500

400

200

1.100




