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N.  111a
Plano de la Villa y puerto de Guetaria, en el que se comprenden las dos 
escarpadas puntas que le forman de Ubidi y S[a]n Anton con una posi-
cion del terreno adyacente / Fermín de Rueda. — Escala [ca. 1:3700]. 
600 varas castellanas [=13,9 cm]. — [1796]. - 1 plano : ms., col. ; 48,2 x 
66,1 cm. 
Secretaría de Guerra, Legajos, 05888. Con carta del Marqués Blondel de 
Drouhot a Juan Manuel Álvarez. San Sebastián, 6 de enero de 1797. Con 
el calculo de las obras firmado por Fermín de Rueda.
Signatura AGS. MPD, 25, 182.

N. 111b
Perfiles del Plano de Guetaria  / Fermín de Rueda. — [1796]. - 6 sec-
ciones en 1 h. : ms., col. ; 50 x 65 cm
Extraido de AGS. Secretaría de Guerra, Legajo: 05888. 
Signatura: AGS MPD, 25, 183.
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N. 111c 
Plano y Proyecto de las dos Baterias que combendrán situarse en las 
dos escarpadas puntas de S[a]n Anton y Ubidi a la entrada del Puerto 
y Villa de Guetaria [Material gráfico no proyectable] / Fermín de Rueda. 
— [1796]. - 2 planos y cuatros secciones en 1 h. : ms., col. ; 61,6 x 94,8 
cm. Extraido de AGS. Secretaría de Guerra, Legajos, 05888.  

Signatura: AG Simancas MPD, 25, 184. 

Los tres documentos cartográficos responden al proyecto firmado en 1796 
por el ingeniero militar Fermin de Rueda para construir dos baterías destina-
das a la defensa de la población de Getaria y de su rada natural.

El primero de los documentos (111a) situa las dos baterías en su entorno 
geográfico: La batería de San Antón, prevista en el monte de la misma de-
nominación, (en realidad una isla unida mediante un espigón artificial a la 
población). La batería encontraría acomodo en el extremo norte del mismo, 
en el entorno donde actualmente se encuentra el faro.

La segunda batería, denominada de San José, se diseña en el paraje de-
nominado Ubidi, situado a una distancia aproximada de 900 m al sureste de 
la población, también muy cerca de la costa, sobre un acantilado.

En el plano se observa la fortificación existente en ese momento, especial-
mente los denominados fortines “grande”  (B) y “chiquito” (C), situados en el 
sector nororiental o marítimo de la población.

El segundo documento (111b) incorpora seis secciones, cuyos planos de 
corte están indicados en el primer documento. Tres secciones correspon-
den a las inmediaciones de la batería de San Antón, de la que una secciona 
al monte longitudinalmente (5,6) y las otras dos transversalmente, una pas-
ando por la batería proyectada (3, 4) y otra (1, 2) por la atalaya (G) situada 
en la parte más alta del monte. Las otras tres secciones correspondientes a 
Ubidi, de las que dos seccionan parcialmente la fortificación .

El tercer documento (111c) corresponde al diseño general de las baterías, 
muy parecidas entre sí y a cuatro secciones,  correspondiendo dos a cada 
batería. 

La batería de San Antón (A) consta de una plataforma artillera de forma 
elíptica, orientada hacia el mar, limitada por un parapeto en el que no consta 
la existencia de cañoneras, siendo capaz de albergal siete cañones de a 24 
y un obús de a 9. Esta plataforma está cerrada hacia el lado opuesto (gola) 
por un edificio aspillerado que incorpora los alojamientos para los  91 hom-
bre de su guarnición, el depósito de munición y el acceso. La plataforma 
artillera dispone de drenaje para la extracción del agua. No dispone de foso 
en torno a la misma debido a ser una zona acantilada.

La batería de San José es muy parecida a la ya descrita, diferenciándose en 
su menor capacidad: 4 cañones de a 24, un obus de a 8 y una guarnición de 
72 hombres y en estar rodeada totalmente por un foso.


