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N. 39

Planos y perfiles de una porción del frente de tierra de S[a]n Sevastian / 
D[o]n Lorenzo de Solis.    Escalas [1:1.166], 168 varas [=8,6 cm], [1:767], 
100 varas [=10,9 cm], [1:292], 30 varas[=8,6cm].    1750 noviembre 7.    2 
planos y 3 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 42x33 cm.    Con copia de carta de 
D. Lorenzo de Solis al marqués de Campo Santo de fecha 1750 noviem-
bre 7.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 96. G. M., leg. 3437.

El Baluarte de San Felipe, situado al oeste del frente de tierra de la Plaza de 
San Sebastián, contaba mediado el siglo XVIII con una contraguardia que 
disponía de un ángulo muerto de difícil defensa. En el Proyecto General para 
la Plaza, ejecutado por Isidro Próspero de Verboon en 1726, se solucionaba 

tal problema construyendo una nueva contraguardia. Los muros de ésta se 
alinearían, por la parte del mar, con el del propio Baluarte de San Felipe, y 
del lado de la campaña, formaría un ángulo ligeramente más abierto que el 
formado entre la vieja contraguardia y el citado baluarte .

El ingeniero D. Lorenzo de Solís, encargado de llevar a cabo la realización 
del proyecto, se dirigió al Marqués de Camposanto en carta fechada el día 7 
de noviembre de 1750 (documento n. 1) proponiendo una ligera modificación 
del Proyecto General del año 1727, de forma que en lugar de abrir el ángulo 
formado por la contraguardia con relación al frente del baluarte, se conser-
vara tal cual estaba, aprovechando de esta forma la práctica totalidad de la 
contraguardia existente, con el consiguiente ahorro económico y de tiempo 
en su ejecución.

Tal propuesta en ningún caso puede considerarse como original, ya que en 
un plano atribuido a Isidro Próspero de Verboon fechado en 1725  y, por lo 
tanto, anterior a la aprobación del Proyecto General de 1726, se realizaba la 
misma propuesta.

La carta estaba acompañada por un "Discurso que manifiesta e instruye la 
Consistencia actual de la Contraguardia..., la disposicion de mejora... en el 
proiecto G[ene]ral de esta Plaza producido en el año de 1726 y lo que pro-
pone el Ingeniero Solis con motibo de repararse..." (documento n. 2). En él 
se refiere a dos tanteos del coste de la obra que también acompañaban a la 
carta afirmando que "reedificando de nuebo las diez y nuebe baras linea[le]s 
de la pared, magistral de la Cara derecha de la Contragua[di]a adyacente al 
ángulo flanqueado del Baluarte de San Phelipe, dexando este tramo conclui-
do con firme solidez, como lo demas exist[ent]e costará 15.913 1/2 Reales... 
y toda la obra de la referida Contraguar[di]a que aora propongo elevando 
generalmente asta el enras, y nivel del Cordon costara unos 63989 1/2 rea[l]
es de V[ell]on..."

Pero en los tanteos, según consta en el documento n. 2, se excluían las 
partidas correspondientes a "los revestimientos de muralla de Sostencion del 
terraplen de la Contraguardia los de la Contraescarpa de su foso camino 
cubierto, y glazis, que expresa y señala el proiecto General por ser (sin per-
juicio) obras que se pueden diferir para mas adelante".

El Marqués de Camposanto envió la documentación remitida por Lorenzo de 
Solís al Secretario de Guerra, Marqués de la Ensenada, en carta con fecha 
9 de Noviembre de 1750. Ensenada solicitará mediante carta de fecha 16 de 
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Noviembre el informe del Ingeniero General, Juan Martín Zermeño, que será 
enviado con fecha 28 de noviembre (documento n. 3).

La respuesta que el Marqués de la Ensenada dio al Marqués de Camposan-
to, a la vista del informe enviado por Zermeño, fue una carta fechada el 7 
de diciembre de 1750, de la que se conserva entre la documentación de 
Simancas un borrador en la que se dice "... ha venido S[u] M[ajestad] en con-
formarse con lo que el referido Oficial propone, pero queriendo... esta obra 
puesta en su entera perfeccion, ejecutandose al mismo tiempo formalmente 
la Muralla que deve sostener el terraplen de la expresada Contraguardia, el 
de la Contraescarpa, y Parapetos del Camino cubierto; prevendrá V[uestra] 
E[xcelencia] al referido Ingeniero, que vajo este concepto forme y remita... 
nuevo tanteo..."

El documento cartográfico objeto de nuestro interés sirvió para ilustrar el pro-
ceso de aprobación descrito. Consta de dos planos y de tres perfiles. Está 
firmado por Lorenzo de Solís y fechado, como la documentación a la que 
acompaña, el 7 de noviembre de 1750.

Cada plano y perfil están identificados por un número. Los dos primeros 
números se corresponden con los dos planos, que se insertan en la parte 
inferior del documento y de los que en la leyenda se proporciona alguna in-
formación:

 Planos y Perfiles de una porcion del frente de tierra de S[a]n Sebas-
tian. El señalado Num[er]o 1 Comprehende el Baluarte de San Phelipe, 
su contraguardia y la ala derecha del Ornaveque con las mejoras indi-
cadas en el Proyecto General de esta Plaza que dispuso el Brigadier 
D[o]n Isidro Prospero de Verbom en el año de 1726.

Pueden apreciarse en el documento cartográfico las obras propuestas por 
Verboon relativas a la contraguardia, que en el Proyecto General es reedifi-
cada de nuevo. La contraguardia que se pretende sustituir aparece también 
representada en su ángulo muerto por medio de unos trazos de color rojo. 
También aparece dibujado en color amarillo el camino cubierto y traveses del 
mismo, así como un muro guardamar, que se realizaría de forma diferente a 
la proyectada unos años más tarde. De la ciudad se aprecia la antigua trama 
urbana, con sus belenas y los restos de la muralla vieja en la parte oeste. En 
la pequeña porción del muelle representada, puede apreciarse el pequeño 
Baluarte del Mar que permitía el flanqueo de la cortina y flanco  occidental de 
la Plaza y Baluarte de San Felipe.

El perfil n. 3 ó E, que aparece en la parte superior del documento, se corre-
sponde con un corte (6, 7) que representa, de izquierda a derecha, el frente 
del baluarte de San Felipe, en el que se propone nueva fábrica para el muro 
que sujeta su terraplén y la banqueta y parapeto. Le sigue el foso y la contra-
guardia que se trata de sustituir, en color rojo. En colar amarillo, ligeramente 
desplazada hacia la derecha, la nueva contraguardia, con su banqueta y par-
apeto. A continuación el foso, su contraescarpa, camino cubierto, banqueta y 
parapeto, terminando en el plano inclinado del glacis.

El segundo plano, a la izquierda del primero, es identificado por la leyenda 
del documento como "El numero 2 en mayor escala demuestra el Baluarte y 
Contraguardia de S[a]n Phelipe como existe y propone Solis se mejore con-
servando su cara izquierda, y la derecha con la misma posicion que se la dio 
en dicho Proyecto General innobandose solo aora el angulo que resulta mas 
agudo y abanzado y la cara izquierda mas inclinada hazia el recinto principal 
de la Plaza".

Representa las tres contraguardias: la existente, con su ángulo ciego, en 
color rojo; la propuesta por Verboom, formando un ángulo más abierto con 
relación al baluarte que la primera; y la propuesta por Solís, dibujada medi-
ante trazo más fuerte que la segunda. El flanco es ligeramente más largo 
que en el proyecto de Verboom y se marcan claramente los contrafuertes, 
confundiéndose su trazado con el de la contraguardia antigua.

El propio Solís explica de la siguiente forma su plan (documento n. 1 ):"... he 
dispuesto la idea... de que se coloca el Angulo flanqueado, unas siette varas 
mas abanzado azia la Campaña por Conservar lo existentte de su Cara Izqui-
erda (que esta de bella Consistencia) prolongandola hasta enconttrar con la 
Cara derecha, que proyecto, formando el Angulo flanqueado..."

El perfil n. 4 ó F representa el Baluarte de San Felipe, el foso, la contraguar-
dia que se modifica, la contraguardia prevista por Verboom y la contraguardia 
propuesta por Solís, esta última configurada aprovechando la antigua, a la 
que superpone un sector nuevo de muro que le hace ganar altura, realizado 
de nueva fábrica el muro de sustentación del terraplén, la banqueta y el par-
apeto de la contraguardia.

El perfil n. 5 ó G es un perfil quebrado que corta perpendicularmente la cara 
derecha de la contraguardia existente (1, 2) para cambiar posteriormente 
su dirección y cortar de forma perpendicular a la propuesta por Solís (2, 3). 
Aparece representado también el muro de la contraguardia que en este sec-
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tor no es aprovechado y que se sitúa próximo al muro que sujeta el terraplén 
previsto para la contraguardia.

Es de hacer notar que en los perfiles se dibuja en color azul el espacio com-
prendido a la derecha de la contraguardia "antigua", ello es debido a que en 
pleamar las aguas llegaban hasta la misma.

* * *

Documento n. 1

1950 noviembre 7. San Sebastián

Carta del Ingeniero Jefe D. Lorenzo de Solís al Marqués de Camposanto 
exponiéndole la posibilidad de aprovechar parte de la antigua contra-
guardia del Baluarte de San Felipe para edificar la nueva.

AGS, G.M. Legajo 3437

Copia

Ex[celentísi]mo Señor

Mui señor mio. Haviendo Con zelo, y circumspecion reflexionado sobre el 
reparo del Baluarte de S[a]n Phelipe, y de su Contraguardia, contigua, en que 
estoy entendiendo de Real orden: se me ofreze proponer en tiempo oportuno 
para su Contraguardia cuia posicion de 19 varas lineal[es] de su Cara dere-
cha batida del mar adyacente al angulo flanqueado del referido Baluarte, se 
deve erigir de nuebo por estar absolutamente cascada, e, inutilizada, lo que 
costara a lo menos 15.943 reales de v[ell]on siguiendo las formas propuestas, 
y Consulttadas a la Superioridad del Ministerio, y al Ingeniero Comandante 
Gener[a]l y respecto, de que este gran gasto vendra a resultar vicioso en lo 
succesivo del tiempo, si tubiere Cumplido efectto (como conviene) el Proyec-
to General del frentte de tierra de esta Plaza, que produxo el Brig[adie]r D[o]
n Isidro Prospero de Verboon en el año 1726, que conttemplo ya aprobado 
de la R[ea]l Mentte, segun algunas ordenes que, existen en el Archivo de 

esta Direccion de mi Cargo, que recomiendan la actividad en la execucion y 
conclusion de unas obras parciales comprehendidas en el, he dispuesto la 
idea de la mexora referida en la Cara derecha de la expuesta Conttraguar-
dia, como se demuestra en el Plano y Perfiles adjunttos, adaptandome a 
d[ic]ho Proyecto G[ene]ral en esta partte, a excepcion, de que se coloca el 
Angulo flanqueado, unas siette varas mas abanzado azia la Campaña por 
Conservar lo existentte de su Cara Izquierda (que esta de bella Consistencia) 
prolongandola hasta enconttrar con la Cara derecha, que proyecto, forman-
do el Angulo flanqueado, cuia disposizion, aunque absolutamentte no sea 
tan venttaxosa, como la detterminada en el Proyecto Gen[era]l cittado por 
lo respectivo a la Cara Izquierda; por que en esta se coloca mas abierta, y 
presenttada azia la Campaña tomando la defensa rasantte de la Ala derecha 
del Hornaveque y en el pensamiento de conservar la existentte, tambien por 
estar situada, con inclinaz[ió]n azia la Plaza: Con todo en mi Conzepto es de 
cortta entidad espezifica este defectto para la defensa de este parcial puesto, 
y de gran Economia, y accesible conven[ienci]a para la práctica en este Pais, 
digno de considerar, como lo podra Comprehender, y Juzgar qualquier Inteli-
gentte, comvinando d[ich]os Proyectos, enttre si Con cuidadosa attenzion, y 
examinando el Discurso instruido, que los acompaña para maior Inteligen-
zia, lo que Suplico a V[uestra] E[xcelencia] se sirva de mirar con attenzion, 
para que se sirva remitirlo a S[u] M[ajestad] con el dictamen, que tubiere por 
combe[ien]te de poner a su Conttinuazion, a fin de que se apruebe, o, se me 
mande lo que se hallare ser de mas Conv[eniencia] al R[ea]l servicio, y Her-
ario Cuia R[ea]l resoluz[ió]n me sera de Govierno, y resguardo de haver asi 
cumplido Con mi obligacion en esta partte, que tanto me incumbre. Quedo 
para servir a v[uestra] e[xcelencia] con rendida atenz[ió]n deseando g[uard]e 
Dios a V[uestra] E[xcelencia] m[uchos] a[ños] San s[ebastiá]n y Noviembre 7 
de 1750 = Ex[celentísi]mo S[eñ]or B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelen-
cia] su mas rendido afecto servidor. D[o]n Lorenzo de Solis = Ex[celentísi]mo 
s[eñ]or Marques de Campo Santto

[Firmado] el Marq[ué]s de Camposanto.
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Documento n. 2

1750 noviembre 7. San Sebastián

Escrito del Ingeniero Jefe Lorenzo de Solís sobre las ligeras modifica-
ciones que pueden hacerse al Proyecto General de 1726 sobre la Fortifi-
cación del Frente de Tierra de la Plaza de San Sebastián, con objeto de 
aprovechar parte de la contraguardia que se pretende reformar.

AGS. G.M. Legajo 3437

Discurso que manifiesta e instruye la Consistencia actual de la Contraguar-
dia, que cubre el Baluarte de S[a]n Phelipe, la disposicion de mejora, que 
le dio el Briga[die]r D[o]m Isidro Prospero de Verbon en el proiecto G[ene]
ral de esta Plaza producido en el año de 1726 y lo que propone el Ingeniero 
Solis con motibo de repararse d[ic]ha Contraguardia, y angulo flanqueado del 
referido Baluarte en que esta entendiendo.

La Contraguardia como existe, y demuestra el plano, y perfiles en gran de-
tall dado de color encarnado forma un agulo muerto en la conjuncion con el 
angulo flanqueado del Referido Balu[art]e cuyo defecto contra la buena max-
ima de fortificacion conviene corregir como indica el proiecto General, o a lo 
menos adaptarse a el (objetando economia) sin menoscabo absoluto de su 
Defensa; y respeto que de 19 baras de largo casi, se encuentra la cara dere-
cha de la Contrag[uardi]a toda cascada muy inutilizada, y que preciso demol-
er y reedificar de nuebo, para dexarla de solida permanencia, se ha dispuesto 
el construirla dexandola en linea recta continuada en la prolongacion de la 
Cara derecha del referido Baluarte de San Phelipe, terminandola con la pro-
longacion de la Cara yzquierda existente de la Contrag[uar]dia como propone 
Solis, y esta señalado en el plano de color amarillo con sus contrafuertes en 
lo proiectado para maior firmeza de esta pieza de obra nuebamente erigida 
como se intenta por util y combeniente.

Con esta disposicion premeditada por Solis quedara esta fortificacion en su 
cara derecha segun la posicion, y forma, q[u]e demuestra el proyecto g[ene]
ral, y solo su angulo flanqueado se abanzara alg[una]s siete baras mas azia 
la Campaña, pero siempre visto y defendido con fuegos rasantes del Baluarte 
del mar señalado (D) y de la ala derecha del ornabeque señalado (C) con 
fixantes, rasantes algo tambien; y dominantes de reverso, como se vera del 

plano del proiecto gene[ral] en donde con puntos dados de amarillo se notará 
la linea Magistral de la Cara Yzquierda de la Contraguardia que propone Solis 
conservando lo existente (que esta de buena consistencia) augmentandole 
aquella porcion recta prolongada asta encontrar con la propuesta de la dere-
cha.

La cara izquierda asi conserbada no sera tan ventajosa como la dispuesta, y 
descrita en el proyecto General, pero a mi ver es suficiente en aquel puesto, 
por que esta flanqueada dominada y defendida desde d[ic]ha ala derecha del 
Ornabeque, y de su camino cubierto con fuegos rasantes, y fixantes en forma 
basttante, y se escusará mucho gasto, engorro y tiempo en este Pais temible 
por la ineptitud de estos Artesanos, no pudiendo superarse facilm[en]te los 
obstaculos sino corriendo por administracion de cuentas de S[u] M[ajestad] 
estas obras de Mar por negarse absolutam[en]te estas gentes a responsabi-
lizarse de ellas, ni sera seguro fiarse de su Cumplimiento, y siendo preciso, 
y conveniente este estilo aqui para asegurar la firmeza solida de las obras 
fundadas a la orilla del mar expondré el coste, que mi pensamiento tendrá, y 
el que tendria segun lo propuesto para reparar la Contraguardia, para que la 
Super[riorida]d determine lo que tuviere por mas conveniente al Real servicio 
en el presupuesto de que en ambos computos con cimientos nuebos funda-
dos sobre pilotes, y grandes losas, altas quince pulgadas, por todo el grueso 
de la muralla magistral, y solo asta elevacion del Cordon comprehendiendole 
por todo su nivel en la mejora, que aora propongo; y la del reparo; entera-
mente concluido como lo que existe, excluiendo los revestimientos de mural-
la de Sostencion del terraplen de la Contraguardia los de la Contraescarpa 
de su foso camino cubierto, y glazis, que expresa y señala el proiecto Gene[r]
al por ser (sin perjuicio) obras que se pueden diferir para mas adelante, que 
convenga disponer, y perfeccionar esta pieza de obra; como importa a la 
defensa de esta Plaza, despues de poner corriente su Rezinto, y Baluartes 
pr[incip]ales de este frente de tierra como proximamente urge.

La mejora consultada ya, y que precisa emprender en este proximo verano 
(no innovandose la Real Orden en este asumpto mediante mi representacion) 
reedificando de nuebo las diez y nuebe baras linea[le]s de la pared, magistral 
de la Cara derecha de la Contragua[di]a adyacente al angulo flanqueado del 
Baluarte de San Phelipe, dexando este tramo concluido con firme solidez, 
como lo demas exist[ent]e costará 15.913 1/2 Reales por que para dexarla 
con solida duracion es preciso practicar de firme todos los embonos arriba 
insinuados en el Cotejo de los dos casos, y toda la obra de la referida Con-
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traguar[di]a que aora propongo elevando generalmente asta el enras, y nivel 
del Cordon costara unos 63989 1/2 rea[l]es de V[ell]on todo en la inteligencia 
de servirse, y valerse de la piedra labrada de la Vieja (que algunas se Hallan 
rendijadas recortandola y machiembrandola en sus juntas verticales como ya 
practico aqui p[ar]a resistir los fuertes embates del mar: cuya manufactura co-
stará solo 3 rea[le]s p[o]r bara sentada y puesta en obra como todo mas por 
menor se obstenta por la minuta adjunta que igualm[en]te acompaña p[ar]a 
mayor inteligen[ci]a de lo q[ue] se propone con este oportuno motivo. S[a]n 
Sebastian y noviembre 7 de 1750.

[Firmado] D[o]n Lorenzo de Solis.

 * * *

Documento n. 3

1750 noviembre 28. Barcelona

Carta de Juan Martín Zermeño al Marqués de la Ensenada en la que 
informa positivamente sobre la modificación que el Ingeniero D. Loren-
zo de Solís propone en la contraguardia de San Felipe con relación al 
Proyecto General de la Plaza de 1726, recomendando que se aborden a 
la vez todas las obras vinculadas con la misma.

AGS. G. M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo Señor

Mui S[eño]r mio: en carta de 16 del corriente me remitte V[uestra] e[xcelen-
cia] la del Marques de Campo Santo, con los papeles que incluio (y devuelvo) 
del Ingen[iero] en Gefe D[o]n Lorenzo Solis, para que en inteligencia de lo 
que este propone, sobre el Baluarte, y Contraguardia de S[a]n Phelipe, en 
S[a]n Sebastian, Informe lo que se me ofreciere y pareciere; y enterado de la 
Idea que expone, no encuentro reparo para que se efectue; pues de ningun 
modo se opone al poiecto General, que parece dexó dispuesto el Ingeniero 
Director D[o]n Isidro de Berbooom, ni carece de las correspondientes defen-
sas y de conocido logra un considerable ahorro la R[ea]l Hazienda; Valien-

dose de la Cara Izquierda que existe de la expresada contraguardia; Pero 
no soi de dictamen se assienta a excluir por ahora (como pretende Solis) la 
muralla que debe substener el terraplen de ella, el de la Contraescarpa, y 
parapeto del Camino Cubierto; ni que se dexe de executar con perfeccion el 
todo; pues de no hacerse assi, resultaria haverse gastado los caudales, sin 
conseguir las defensas que se desean y era preciso hacer atropelladamente 
en caso urgente con maiores dispendios, Por lo que soi de sentir se mande 
a este Ingeniero forme estado, o tanteo, que comprehenda el todo coste que 
tendrá esta obra, para que enterado V[uestra] e[xcelencia] de él, se resuelva 
lo que sea mas Conveniente al servicio de S[u] M[ajestad]. La Divina g[uar]
de a V[uestra] Ex[xcelencia] dilatados años que puede.

Barcelona 28 de Noviembre de 1750

Ex[celentísi]mo Señor

B[esa] L[a] M[ano] de V[uesta] E[xcelenci]a S[u] m[as] r[endido] Ser[vido]r

[Firmado] Juan Martin Zermeño

Ex[celentísimo] S[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada


