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N. 102
Perfil que pasa en el medio de la Cortina de S[an] Andres entre el cubo 
de la Magdalena y el Torreon a la parte de la Marina ; Perfil que pasa 
en el medio de la Contraguardia Proyectada enfrente del Valuarte de la 
Reyna a la parte de la Presa de S[an]ta Engracia; Plano de el Pilotage 
de sus Zimientos / Luis de Langot. -- Escala [ca. 1:166], 10 toesas [=10 
cm]. -- 1727 marzo 16. -- 2 perfiles y 1 plano en 1 h. : ms., col. ; 36x28 cm.
Acompaña a carta de Luis de Langot al Marqués de Castelar de fecha 
1727 marzo 16. Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. LVIII-19. G. M., Le-
gajo 3180.

Durante el año 1727 el ingeniero Luis de Langot estuvo obligado a remitir 
semanalmente al Secretario de Guerra, Marqués de Castelar , los avances 
que se producían en las obras que dirigía en las fortificaciones de la Plaza 
de Fuenterrabía. 

En este contexto, el Ingeniero recibió el día 10 de marzo una carta del Mar-
qués del Castelar en la que le acusaba de cimentar defectuosamente la con-
traguardia que estaba formando delante del baluarte de la Reina y asimismo 
de ejecutar con peligro de desplome el refuerzo la cortina de San Andrés.

La respuesta de D. Luis de Langot a ambas acusaciones se plasmó en una 
carta (documento n. 1) de fecha 16 de marzo, acompañada del avance de 
las obras en la semana del 9 al 16 del mismo mes (documento n. 2) y de un 
documento cartográfico (MPD LVIII-19) fechado el mismo día, en el que se 
dibujan dos perfiles y un plano.

Langot argumentaba en la carta que, siendo la referida una obra sobre cimien-
tos de pilotaje y a pesar de estar todavía en sus inicios, podía asegurar que la 
obra era de la mayor firmeza. Tan sólo un segmento de muralla realizada en 
el pasado para sostener el camino cubierto estaba muy deteriorada, pero la 
misma -afirma- quedaría enterrada en el terraplén de la Contraguardia, por lo 
que no era de ninguna importancia que estuviese o no en buen estado. 

Para ilustrar la afirmación incorpora en el citado documento cartográfico un 
perfil, que ocupa la parte central del mismo. En su rotulación se puede leer: 
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Documento n. 1
1727 marzo 16. Fuenterrabía.
Carta del ingeniero D. Luis de Langot al marqués de Castelar en la que se defiende 
sobre las críticas al desarrollo de las obras en las fortificaciones de la Plaza de Fuent-
errabía, adjuntado varios perfiles al respecto.
AGS. Guerra Moderna, Legajo 3180.

Ex[celentísi]mo s[eñor].
Señor.

Recivo la carta de V[uestra] e[xcelencia] de 10 del corr[ien]te en la que se 
sirbe expresarme que aunq[ue] no duda v[uestra] e[xcelencia] que mi apli-
cacion sera la mas eficaz a la contribucion de las obras no obstante la soli-
dez de la contraguardia que estara delante del Valuarte de la Reyna no esta 
fundada en toda perfeccion a que debo satisfazer a V[uestra] e[xcelencia] 
que siendo esta una obra sobre cimientos de Pilotage y hasta aora poco 
elevada sobre ellos no me persuado se puede ynferir en su estado partte al-
guna de su falseam[ien]to el que quan estoy seguro q[ue] por sus zimientos 
no sucedera; y si a v[uestra] e[xcelencia] le an como lo ynfiero ynformado 
sobre este punto le debo asegurar q[ue] lo por mi executado esta en la 
maior firmeza y solo un pedazo de Muralla que estaba echa para sostener 
una estremidad de la estrada encubierta de una cuia costruccion no ay noti-
cia es la que esta Deteriorada pero debiendo entrar en el Mazizo de la Con-
traguardia es de ninguna ymportancia que este o no en buen estado: y para 
que V[uestra] e[xcelencia] se entere del zelo con que mi aplicacion opera en 
el real servicio le remito el Perfil adjunto para que estando en ynttelig[enci]
a de la fabrica de estos zimientos y la realidad que yo le aseguro me liberte 
de este cargo.

Por lo que mira al rebestim[ien]to de la cortina que mira a la Marina me 
expresa V[uestra] e[xcelencia] serle difizil de Comprehender como estando 
a la altura de 12 pies pueda prometerse su ruina a que debo satisfazer a 
V[uestra] e[xcelencia] que teniendo esta obra 53 pies de alto y siendo lo 
executado 12 pies falta de elebar la obra 41 pies, y no siendo mas gruesa 
la muralla vieja que de 3 pies y medio a plomo en toda su altura sin talud 
alguno; bien pattente vera V[uestra] e[xcelencia] q[ue] ha continuacion de 
llubia puede motibar la tierra q[ue] ttiene detras que venza la muralla vieja, 

"Perfil que pasa en el medio de la Contraguardia Proyectada en frente del 
Valuarte de la Reyna a la parte de la Presa de S[an]ta Engracia. 

Se aprecia en él perfectamente la forma en la que están dispuestos los pi-
lotes de madera sobre los que se asienta la cimentación. Sobre ella se alza, 
todavía en proyecto -color amarillo- el revestimiento exterior de la muralla 
y los contrafuertes. A partir de cierta altura disminuye la pendiente del talud 
de la muralla y desaparece el revestimiento de piedra, que pasa a ser prob-
ablemente de tepes, incorporando esta parte el parapeto. El declivio interior 
es sustituido por un muro de fábrica, reforzado mediante contrafuertes, to-
davía en proyecto. 

También se inserta en la parte inferior del documento cartográfico un "Plano 
de el Pilotage de sus Zimientos". El pilotaje está constituido por una gran 
pilote de madera hacia la parte del mar y cuatro más pequeños alineados 
cubriendo la anchura del cimiento.

Con relación a la obra de la cortina de San Andrés, Langot estaba tratando 
de reforzar la débil -un metro de grosor, sin talud exterior- y mal conservada 
muralla que defendía la Plaza por ese frente, anteponiendo pegada a ella 
otra que la reforzase, dotada de mayor anchura y  de talud. Afirma en la 
carta que no encontraba lógico que persona alguna pudiera afirmar que la 
muralla corriera riesgo de desplome, ya que sólo estaba elevada 12 pies 
(3,3 m.) sobre los 53 a los que tenía que llegar para revestir la vieja muralla. 

Para ilustrar la situación incorpora un segundo perfil que ocupa la parte su-
perior del documento cartográfico, titulándolo "Perfil que pasa en el medio 
de la Cortina de S[an] Andres entre el cubo de la Magdalena y el Torreon a 
la parte de la Marina. Puede observarse la parte construida del refuerzo de 
la muralla (en color rojo), el recrecimiento del terraplén y los nuevos para-
peto y banqueta, dejando enterrados en el nuevo terraplén el conjunto los 
elementos de la vieja muralla.

Expone el ingeniero al Secretario de Guerra que no le había informado so-
bre las obras de forma más amplia por suponer que obraban en su poder 
los planos que en su día remitió al Marqués de Verbón para su aprobación.
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y siendo su elebacion tan grande el poco grueso y lo deteriorada que se alla 
promete su ruina para cuia perfecta ynttelig[enci]a asi mismo âcompaña al 
anttezedentte otro Perfil q[ue] lo demuestra; debiendo asegurarse a V[uestra] 
e[xcelencia] que lo fabricado de esta obra es de un matterial y fundam[en]tos 
tan solidos que dificulto que el tiro de Cañon le haga perjuicio como v[uestra] 
e[xcelencia] se podra Ynformar: y el motibo de no haver expresado a V[ues-
tra] e[xcelencia] mas por el estenso sobre estos conttestos a sido contemplar 
que tendria el Plano y los Perfiles de todo lo que en esta Plaza se debe exe-
cutar Mediante haberlos yo remitido al Marq[ués] de Verbom quien los abra 
pasado despues de su aprobaz[i]on a manos de V[uestra] e[xcelencia].

Por lo que mira a las maderas para el repuesto desta Plaza y sobre cuio au-
mento V[uestra] e[xcelencia] me hordena me ynforme de las que existen en 
san sevastian ô los Pasages yo personalm[en]te paso a su reconocim[ien]to 
asi por esto como para visitar la Plaza de s[a]n Sevastian p[ar]a entterarme 
de lo que se a trabajado en ella despues de mi ultima visita.

Ultimam[en]te remito a V[uestra] e[xcelencia] la relacion de lo que en esta Se-
mana se a travajado como v[uestra] e[xcelencia] me a ordenado; quedando 
apeteciendo repetidos Preceptos del agrado de V[uestra] e[xcelencia] cuia 
vida G[uard]e d[io]s m[ucho]s a[ño]s como deseo. Fuenterr[abí]a 16 de Marzo 
de 1727.

Ex[celentísi]mo Señor
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] Ex[celenci]a
Su mas Rend[i]do y oblig[ad]o servid[or].
[Firmado] D[o]n Luis de Langot.

Ex[celentísi]mo S[eño]r Marq[ué]s de Castelar

 

Documento N. 2
1727 Marzo 16. Fuenterrabía
El Ingeniero Luis de Langot informa sobre el avance de las obras en las fortificaciones 
de Fuenterrabía.
AGS. Guerra Moderna. Legajo 3180

Fuenterrabia
Relacion de lo q[ue] se a trabajado en las R[eale]s obras de fortificacion como 
de las demas desta Plaza desde el dia 9 deste presentte mes hasta el dia de 
la f[ec]ha

Las Brechas
En la Brecha de la Cara del Valuartte de la reyna se an echo tres yladas, q[ue] 
ttienen 3 pies de alto y 13 de ancho asi de Piedra de silleria como Mazizadas 
de Mamposteria.

En la Brecha de la Cortina se an echo dos yladas y media de 2 pies y medio 
de alto y 127 de ancho asi de silleria como de Mamposte[ri]a

En el Puente firme
Se a trabajado a hazer su escabacion y fabricar sus zimientos  cuia quarta 
partte con poca diferencia esta oy executada como al mismo tiempo a labrar 
la pieddra de silleria q[ue] debe formar los angulos, y canduzir Piedra y Mort-
tero para la execucion de su mamposteria.

Para el Morttero
Se a trabajado a sacar la cal de las Valsas y en conduzir arena p[ar]a la fab-
rica de Morttero q[ue] se debe dar Vatido al asentista mediante la escritura 
executada. y para las demas obras.

Fuenterrabia 16 de Marzo de 1727

[Firmado] D[o]n Luis de Langot




