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 En la mayor parte de las plazas fuertes se establecieron jardines -cuando 
no cultivos- en el interior de los baluartes, fosos y terraplenes, que servían 
habitualmente de solaz para la máxima autoridad militar de la Plaza. En oc-
asiones, tal práctica acababa perjudicando el estado de las fortificaciones.

Para solucionar esta situación, el Rey resolvió que fueran "exterminados" 
los jardines, plantíos y sembrados de los terraplenes, fosos, caminos cubi-
ertos y explanadas de plazas fuertes y puestos fortificados.

A diferencia de otros baluartes de la Plaza de Fuenterrabía, el de San Felipe 
era un Baluarte vacío. No contenía en su interior bóveda o dependencia 
alguna, ni los terraplenes eran tan anchos que se juntaran en su centro 
rellenando todo el espacio delimitado por las cortinas que formaban sus 
frentes. De ahí que tal espacio fuera pronto ocupado por jardines.

El plano considerado representa el mencionado baluarte. Es el mayor de los 
que defendía la Plaza. Uno de sus flancos permitía la defensa de la cortina 
que unía el citado baluarte con el de Santiago, mientras que el otro, que no 
queda reflejado en el documento cartográfico, en realidad estaba constitu-
ido por el cubo próximo a la Puerta de Santa María. El baluarte y el citado 
cubo formaban un todo, pues uno de los frentes del baluarte se prolongaba 
hasta encontrarse con el cubo, prolongación en la que se situaba la puerta 
de Santa María. Y era precisamente en las proximidades de ésta por donde 
se abría el acceso (D) al baluarte, cuya gola aparece cerrada por un muro 
que le separa de las edificaciones de la Ciudad.

En la parte representada no aparecen troneras, pero existieron en el cubo 
de Santa María, con objeto de permitir el flanqueo del lienzo de muralla 
comprendido entre el mismo y el baluarte de la Reina. En el otro flanco ex-
istió probablemente la posibilidad de tiro a barbeta, ya que el adarve (B) se 
hace más ancho, al igual que en las proximidades del ángulo flanqueado, 
donde convergen los terraplenes de los dos frentes.

En el documento cartográfico se aprecian los jardines que ocupaban la to-
talidad del interior del baluarte (C), formando seis parterres, si bien en otros 
documentos cartográficos aparecen los jardines dotados de otro diseño. Tal 

N. 104
Plano del Baluarte de San Phelipe de la Plaza de Fuenterrabia.    Escala 
[1:325], 20 toesas [= 10,2 cm].    [1741 abril 10].    1 plano : ms., col. ; 
35x44 cm.    Remitido por D[o]n Juan Zahoras en carta de 10 de abril 
1741 que se halla en el expedi[en]te sobre exterminio de jardines.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 48. G. M., leg. 3425.
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diferencia no parece importante en tanto en cuanto pudiera tratarse de una 
forma de indicar su presencia y no de representar su distribución real.

El plano acompaña a varios documentos relativos a la supresión de jardines 
en las Plazas de la provincia. En el documento n. 1, fechado en San Se-
bastián el 5 de marzo de 1741, el ingeniero D. Juan de Zahoras se dirige al 
Secretario de Guerra, Duque de Montemar, justificando la supervivencia de 
los jardines en el baluarte de San Felipe de Fuenterrabía y en el de San Fe-
lipe y su contraguardia de San Sebastián en base a un dictamen fechado el 
7 abril de 1740 (documento n. 2) del ingeniero director D. Jaime de Sicre en 
el que se afirma que los mencionados jardines no están comprendidos en la 
prohibición y no causan el menor perjuicio.

Un documento con la misma caligrafía en las rotulaciones y similar aspecto 
general se guarda en la Cartoteca Histórica del Servicio Geográfico del Ejér-
cito  representando el baluarte de San Felipe y su contraguardia de la Plaza 
de San Sebastián. Dadas las referencias que el documento n. 1 se realiza a 
la fortificación donostiarra, bien pudieron ambos planos -o una copia- acom-
pañar a la documentación a que nos referimos.
 

Documento n. 1
1741 marzo 5. San Sebastián.
Carta del Ingeniero Don Juan De Zahoras al Duque de Montemar justificando la existencia de 
ciertos jardines en las fortificaciones de Fuenterrabía y San Sebastián.
AGS. G.M. Legajo 3435.

Ex[celentísi]mo Señor.
Señor.
En carta de V[uestra] e[xcelencia] de 20 de Febrero antecedente, se sirve 
V[uestra] e[xcelencia] dezirme tener entendido que en algunas Plazas y pues-
tos Fortificados, no se observa como deve la resolución de S[u] M[ajestad] 
sobre el exterminio de Jardines, Plantios y sembrados en sus Terraplenes, 

Fossos, Caminos cubiertos y esplanadas, encargandome V[uestra] e[xcel-
encia] que por lo perteneciente a esta Direccion vigile a la observancia de la 
referida R[ea]l determinacion, dando parte de lo que ocurra a los Governa-
dores y Comandantes de las Plazas para su remedio, y a V[uestra] e[xcelen-
cia] de las resultas, a fin que se tomen las providencias que convengan, en 
inteligencia de que seré yo responsable de los daños que por obmission en 
esta vigilancia resultaren contra el R[ea]l servicio; Y enterado yo de todo lo 
referido devo rendidamente hazer presente a V[uestra] e[xcelencia] que en 
las Plazas de esta Provincia se exterminaron todos los Jardines, Plantios y 
sembrados que havia en sus Terraplenes, Fossos, Caminos cubiertos y es-
planadas, y solo en la Plaza de Fuenterrabia se ha mantenido el Jardin del 
Plano del vacio, del Baluarte del Rey que de tiempo inmemorial han tenido 
los Governadores, por haver declarado el Yngeniero  Director D[o]n Jayme 
de Sicre no estar comprehendido en la prohibicion, ni causar el menor per-
juicio, y por la misma declaracion ha subsistido el que havia en el vacio del 
Baluarte de S[a]n Phelipe de esta Plaza de S[a]n Sebastian, dexando libre y 
desembarazadas las rampas de comunicacion al terraplen. Tambien ha pre-
scindido la misma circunstancia para que en el corto vacio de la contraguar-
dia del referido Baluarte de S[a]n Phelipe se hayan puesto algunas Flores y 
enzaladillas para el unico recreo del Com[andan]te Gene[ra]l de la Provincia, 
que es todo lo que existe, sin que uno ni otro sea del menor perjuicio a la 
Fortificacion, como lo ha declarado y dispuesto D[o]n Jayme de Sicre, quien 
por su experiencia sabe mexor que yo que los tres referidos paraxes no estan 
comprehendidos en la prohibicion, de modo que en esto no he tenido yo otro 
arbitrio que conformarme al superior dictamen de mi Director. Todo lo qual 
pongo en la alta consideracion de V[uestra] e[xcelencia] para que se sirva 
mandar lo que hallare por mas conveniente.

Quedo con la mayor resignación a las ordenes de V[uestra] e[xcelencia] y 
Ruego a Dios Guarde su Ex[celentísi]ma Persona los m[uchos] a[ños] que 
puede. S[a]n Sebastian a 1 de Marzo de 1741.

B[esa] L[a] Mano de V[uestra] e[xcelencia] su M[ayo]r y mas rendido servidor
[Firmado] Don Juan de Zahoras.

Ex[celentísi]mo Señor Duque de Montemar.
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Documento n. 2
1740 abril 7. San Sebastián
Dictamen del Ingeniero director Jaime de Sicre sobre la supresión de Jardines que se 
practicó en las Fortificaciones de la Plaza de Fuenterrabía por orden del Rey.
AGS. G.M. Legajo 3435.

Dictamen sobre el exterminio de Jardines, que se practicó en las Fortifica-
ciones de esta Plaza, quando por orden de S[u] M[ajestad] se mandaron 
quitar.

Luego que vino la orden del Rey al Com[andante] Gen[eral] de esta Pro-
vincia de Guipuzcoa (que lo era entonces interino el Baron de Cerretani) 
para que se quitassen los Jardines que se cultivavan en diferentes partes 
de las Fortificaciones de las Plazas de esta referida Provincia, dio el men-
cionado Com[mandan]te la orden para que luego se destruyessen todos 
los Jardines comprehendidos en las citadas Fortificaciones, y aunque en la 
orden de S[u] M[ajestad] solo estava especificado los que se devian quitar, 
como eran los que estavan en los Fossos, en los Parapetos y Terraplenes 
de las obras principales y de las exteriores se quitaron assi mismo los que 
estavan existentes al pie de los declivios interiores, y respecto de que esta 
situacion no es possible pueda dañar ninguna obra, me parece no ser de la 
mas minima consequencia, el que se cultiven en alquellos paraxes dexando 
libres los Parapetos, Terraplenes y Fossos, que son positivamente en donde 
pueden causar un daño notorio a las Fortific[aciones] y como al pie del de-
clivio interior del Baluarte de S[an] Phelipe de esta Plaza, y en el interior del 
recinto del Castillo de los Passaxes, huvo antes sus respectivos Jardines, y 
que confundidos por la interpretacion que se hizo de la orden mencionada, 
con los que se devian quitar, fueron destruidos como ellos; me parece que 
no pudiendo dañar no devieran haver sido comprehendidos en el exterminio 
General, y como de su cultivo pueden valerse los oficiales mayores de las 
Plazas, assi para sus diversiones, como para su propia conveniencia, y para 
el mismo tiempo mantener la limpieza del interior de los Baluartes, quando 
el nivel de este, es mucho mas baxo que el de su terraplen, soy de dictamen 
arreglandome siempre a lo que mas convenga al Real servicio de que se 
puedan cultivar como antes.

S[a]n Sebastian y Avril siette de 1740. D[o]n Jaime de Sicre.




