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N. 20
PLANOs Y PERFILes DE LOS BALUARTES Y MURALLAS DE SAN SE-
BASTIAN en los que se demuestran las Ruinas acontecidas de los 
Golpes del Mar.    Escala [ca 1:56], 4 toesas [= 12 cm] y [ca. 1:580], 40 
toesas [= 11,5 cm].    [ca. 1735].    2 planos y 3 perfiles en 1 h. : ms., col. 
; 38x55 cm.    Con carta del Barón de Cerretani a D. Joseph Patiño de 
fecha 1735 agosto 22.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 35. G. M., leg. 3434.

 

N. 21

[Proyecto de garitas de piedra y de madera para las Plazas de San Se-
bastián y de Fuenterrabía].    Escala [1:34], 12 pies [= 10 cm].    [ca. 
1735].    2 planos y 2 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 57x40 cm.    Remitido por 
el Baron de Cerretani, con carta de fecha 1735 agosto 22 a don Joseph 
de Patiño.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 36. G. M., leg 3434.
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Los documentos cartográficos (XXVIII-35 y XXVIII-36)  acompañan a una 
carta de fecha 22 de agosto de 1735 firmada por el Barón de Cerretani, Co-
mandante General de las tropas en la Provincia, dirigida al Secretario de 
Guerra José Patiño  (doc. 1), en la que le pone al corriente de la inspección 
realizada a las plazas de la Provincia acompañado por el Ingeniero Domingo 
Ferrari, así como de la confección de planos y perfiles demostrativos de las 
reparaciones precisas en las fortificaciones con expresión de su coste, que 
se eleva a 63.644 reales de vellón para San Sebastián y 45.670 reales de 
vellón para Fuenterrabía (docs. 2 y 3), fechándose ambos documentos el 23 
de julio. 

La mencionada carta fue contestada por José Patiño con otra de fecha 29 
de agosto en la que le comunica que presentará al Rey los presupuestos de 
la obra con el objeto de que destine los fondos necesarios para su ejecución 
(doc. n. 4).

El documento MPD XXVIII-35 representa dos ámbitos diferenciados de las 
fortificaciones de la Plaza fuerte de San Sebastián: uno corresponte a la par-
te oriental y, el otro, a la occidental, señalando los daños causados a las 
mismas por los embates del mar. A ellos se suma la representación de dos 
puertas del muelle.

En la representación gráfica del sector oriental de las fortificaciones donosti-
arras consta como titulo: Plano del Baluarte llamado del Gobernador y Mural-
la llamada Sorrilla , al que acompaña un perfil en el que también se señalan 
los doce sectores en los que se produjeron desprendimientos de los sillares 
del recubrimiento exterior de la muralla de la Zurriola y diversos desperfectos 
de menor importancia a lo largo del 65% de la parte superior de la misma, 
entre el baluartillo de San Telmo y el cubo de Hornos. También se representa 
con importantes desperfectos el ángulo flanqueado del baluarte del Goberna-
dor. Curiosamente no aparece representado el Cubo de Amézqueta.

Con referencia a la muralla occidental de la Ciudad se incorporan un plano y 
dos perfiles. El plano representa el medio baluarte de San Felipe, su contra-
guardia y la cortina occidental hasta el murallón del muelle. Uno de los per-
files muestra los daños recibidos en el ángulo flanqueado del Baluarte y en 
el ángulo de la contraguardia, así como un boquete de considerables dimen-
siones que ocupa la parte inferior de la muralla en un tercio de su longitud y 
otro mucho más pequeño a su derecha. El segundo perfil corta el muro del 
baluarte orientado hacia el oeste mostrando el parapeto y el declivio interior.

El documento MPD XXVIII-36 representa, a la izquierda, la planta y alzado 
para las garitas de piedra que debían construirse, una en San Sebastián y 
dos en Fuenterrabía. La planta proyectada para las mismas es un pentagono 
de 1 m. de lado, medido por su interior, y dotada de de una abertura por la 
parte de la gola para la entrada del centinela y una aspillera en cada uno de 
lados. El alzado permite ver la decoración prevista. 

A la derecha del documento se representan las sencillas garitas de madera 
que en número de cinco fueron diseñadas para la cercana Plaza fuerte de 
Fuenterrabía. Tienen planta cuadrada y tejadillo a dos aguas. Uno de sus la-
dos se presenta abierto totalmente para permitir la entrada del centinela y los 
otros tres están provistos de mirillas. Para aumentar su estabilidad, la base 
está formada por cuatro listones de madera cuya longitud supera el lado de 
la garita. Sobre su extremo se apoya un refuerzo de madera que consolida la 
pared de la garita. 

Transcripción de la leyenda

EXPLICACION

La garita de Piedra sirve para las que se necesitan en las dos Plaza de S[a]
n Sevast[ia]n y Fuenterravia en los parajes que citan las Relaciones y la de 
Madera es para la Plaza de Fuenterrabia.

* * *

Documento n. 1

1735 agosto 18. San Sebastián.

El Barón de Cerretani comunica a José Patiño el reconocimiento girado a las 
plazas de la provincia y el levantamiento de planos y perfiles que compren-
den las obras precisas en sus fortificaciones, con expresión de su coste.

AGS. G. M. Legajo 3434.

Ex[celentísi]mo S[eño]r.

Muy S[eñor] mio; Al ingreso de mi Comando General de las tropas de esta 
Provincia, tuve por preziso a mi obligacion pasar Personalmente, al recono-
cimiento de las Plazas de ella (como lo hize) en comp[añí]a del Ingeniero Don 
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Domingo Ferrari, que hize venir de Navarra (por no hallarse âquí ninguno) 
quien de mi orden ha dispuesto los Planos y perfiles, que seran puestos, en 
manos de V[uestra] e[xcelencia] que comprenden las obras mas prezisas, he 
indispensables que necesitan hazerse para su conservaz[i]on, con expresion 
del Coste, que tendran, en cuya inteligencia sup[li]co â V[uestra] e[xcelencia] 
con todo rendim[ien]to se digne hacerlo presente al Rey, para que determine 
lo que fuere de su Agrado.

Quedo a la dispos[icio]n de V[uestra] e[xcelencia], con verdadera Volun[ta]d 
y deseo que n[uest]ro Señor Gu[ard]e a V[uestra] e[xcelencia] muc[ho]s a[ño]
s. San Sevas[ti]an 22 de Ag[os]to de 1735.

B[eso] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su m[a]s at[en]to Serv[id]or

[Firmado] el Baron de Cerretani

Ex[celentísi]mo S[eño]r D[o]n Joseph Pattiño

***

Documento n. 2
1733 [i. e. 1735] julio 23. Pamplona
Tanteo del importe que supondría la reparación de las fortificaciones de 
San Sebastián
AGS. G. M. Legajo 3434

Relacion de los reparos que se necessita azer en la Plaza de San sebastian 
y que son indispensables por hallarse expuesto a las olas del mar, como se 
demuestra en el Plan y perfil y es como sigue

Reales 
de vellon

Por ochenta y cuatro toesas cubicas de mampostería a picon que 
son menester en la muralla llamada zorriola, que a cinquenta y tres 
reales de vellon, por cada toesa, importa quatro mil quatrocientos 
cincuenta y dos reales de vellon 4452

Por resivir y bolver azer el angulo flanqueado del baluarte del gover-
nador, que los golpes de mar, lo han sacado de la perpendicular, y 
fuera de los simientos, y sera su coste cinco mil seiscientos ochenta 
y dos reales de vellon 5682

Por bolver a poner la piedra que se llevo el mar del pies de las mural-
las, lo que impidera que las olas inundan y que socaven los simien-
tos, y que costará doze mil reales de vellon 12000

Por deshazer, apuntalar, y hazer de nuevo el angulo flanqueado del 
baluarte de san phelipe, que amenaza ruina, costara catorze mil 
reales de vellon 14000

Por la recomposicion del angulo de la falsa braga, sera su coste 
quatro mil ochocientos reales de vellon 4800

Por el guardamar que se necessita para cubrir la cara del baluarte 
que mira el muelle para impedir que las olas socaven los cimientos 
sera su coste diez mil y setenta reales de vellon 10070

Por bolver a poner la piedra que se llevo el mar del pies de las mural-
las, sera su coste siette mil trescientos reales de vellon 7300
 

Puerta principal

Por cuatro medias puertas que se necessita en el muelle por hal-
larse inutiles, sera su coste tres mil reales de vellon 3000
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Castillo

Para recorrer los texados son menester dos mil y quinientas texas, 
que puesto a pies de la obra costaran trescientos y quinze reales 
de vellon 315

Por ripio, mortero y betun, para los canales que conduzen el agua a 
la cisterna sera su coste seiscientos sesenta reales de vellon 660

Por los jornales de oficiales y peones importa quinientos veinte y 
cinco reales de vellon 525

Por componer las ventanas de la cassa del governador costara no-
venta reales de vellon 90

Por una garita de piedra labrada segun el plan; y recivir el angulo 
del baluarte de la derecha costara settecientos y cinquenta reales 
de vellon 750

Segun pareze de las treze partidas que contiene esta relazion importa ses-
enta y tres mil seiscientas quarenta y quatro reales de vellon cuyas obras 
son indispensables.

Se previene que ay proyecto hecho por el Ingeniero Director D[o]n Isidro de 
Verbom que executado solo sera preciso hazer lo que mira a la muralla de 
la sorriola, Baluarte de San Phelipe y guardamar y arremangar la piedra al 
pies de la muralla. Pamplona a 23 de julio de mil settecientos treinta y tres.

Documento n. 3
1735 julio 23. Pamplona
Tanteo del importe que supondría la reparación de las fortificaciones de 
Fuenterrabia
AGS. G. M. Legajo 3434

Relacion de los reparos que se necesita hazer en la Plaza de fuentearabia y 

son indispensables y es como se sigue
Reales

 de vellon

Por un lugar comun que se necesita para la guardia de la puerta 
principal, y son menester treinta varas de piedra labrada en la 
puerta y ventanas, que a diez reales de vellon cada vara importa 
tres cientos treinta reales de vellon 330

Por tres estados de mampostería ordinaria, que a cuarenta y seis 
reales cada estado importa ciento treinta y ocho reales 138

Por texas, tablas, clavazon, importa ciento diez y ocho reales 118

Por dos garitas de piedra labrada segun el plan y perfil, que co-
staran setecientos y cinquenta reales de vellon y son menester 
tres estados de mamposteria y setenta varas de piedra labrada, 
que a los precios precisos importa mil quinientos ochenta y ocho 
reales de vellon 1588

Por recorrer los texados de los Cuerpos de guardia y quarteles 
costara trescientos noventa reales de vellon 390

Por cinco garitas de madera, segun el plan y perfil que deven ser-
vir a diferentes puestos costaran novecientos reales 900
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Por recomponer los texados de la fundicion de la artilleria que 
tiene las maderas podridas, y de ello se sigue que se pierda las 
bovedas aprueva de bomba, assi mismo los del palacio, y cassa 
del governador, que amenaza ruina, y se perderan los almazenes, 
y los generos que ay dentro, assi mismo el tren de la artilleria, y 
costara veinte y quatro mil reales

24000

Por bolver â embetunar las juntas de las piedras de la boveda de 
la Cassa fuerte que el agua la cala tera su coste ciento y cinquenta 
reales de vellon. 150

Por concluir los quartos del hospital que son necessarios para la 
combalecencia y sera menester ochenta y dos estados de mam-
posteria importara tres mil settecientos settenta y dos reales de 
vellon. 3772

mas en dicha obra son menester trescientas y veinte varas de pie-
dra labrada importa tres mil ducientos r[eales] de vellon 3200

Por las tablas que son menester en los suelos, techos, puertas, 
ventanas, solivos, sera su coste siette mil quatrocientos ochenta y 
quatro reales 7484

Por la texa necessaria para cubrir los texados de las expresadas 
abitaciones, y recorer los demas importara tres mil seiscientos 
reales de vellon 3600

Total 45670
 
Segun pareze las doze partidas que expressa esta relacion, es su importe 
quarenta y cinco milseiscientos y setenta reales de vellon y se empleara los 
materiales que tiene Su Magestad.

Pamplona 23 de julio de mil settecientos treinta y cinco

Documento n. 4

1735 agosto 29. San Ildefonso

José Patiño comunica al Barón de Cerretani que hará presentes al Rey 
el coste de los reparos que deben hacerse en las fortificaciones y edifi-
cios militares de San Sebastián y de Fuenterrabía, a fin de que destine 
los fondos necesarios para acometerlas.

AGS. G.M. Legajo 3434

Al Baron de Cerretani

En la intelig[enci]a de lo que V[uestra] S[eñoria] expressa en Carta de 22 del 
corr[ien]te sobre la visita que en compañia del Inge[nie]ro D[o]n Domingo 
Ferrari executo de essa Plaza y la de Fuenterrabia, y de los estados q[ue] le 
hizo formar y que ya tengo en mi poder de los precisos reparos que en ellas 
deven hazerse tanto en las fortificaciones como en sus edificios Militares, se 
me ofreze decir que hare presente a S[u] M[ajestad]. sus contenidos afin que 
en vista de ellos se digne mandar destinar los fondos necessarios p[ar]a la 
practica de los expresados reparos. Dios G[uard]e. S[a]n Ildefonso.

29 de Agosto de 1735


