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N. 22

PLANO del Baluarte de San Phelipe, uno de los del frente de esta plaza, 
con la media contraguardia, que lo cubre, en que se demuestra la por-
zion de muralla que el Mar á derrivado / D[o]n Jaime de Sicre.    Escala 
[1:961], 80 toesas [= 13,9 cm] y [1:295], 20 toesas [= 13,2 cm].    1738 
agosto 22.    1 plano y 3 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 58x41 cm.    Entre doc-
umentación de 1738 relativa a la reparación del baluarte de San Felipe.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 45. G. M., leg. 3434.

 

El día 4 de octubre de 1737 un temporal afectó de forma importante a la con-
traguardia del Baluarte de San Felipe de la Plaza fuerte de San Sebastián. 
El Ingeniero Francisco de Gally redactó el presupuesto para su reparación, 
cifrándolo en 29.531 reales de vellón, que el Capitán General de Guipúzcoa, 
D. Luis Fernández de Córdoba, envió al Secretario de Guerra Juan Castillo 
de Albornoz, Duque de Montemar, y éste, con fecha de 12 de noviembre de 
1737, remitió, junto con los planos y perfiles necesarios para la comprensión 
de la obra, a la Real Junta de Fortificaciones que informó positivamente so-
bre la misma (doc. 1) en carta al Duque de Montemar de fecha 14 de noviem-
bre de 1737.

Cuatro días más tarde el Duque de Montemar comunica al Rey el presu-
puesto de reparación de la contraguardia y para el el 21 de noviembre éste 
había aceptado su ejecución. Sin embargo, pese a las varias reclamaciones 
que se hicieron, la consignación monetaria no se hizo efectiva, retrasando el 
comienzo de las obras. 

Los embates del mar fueron agravando progresivamente el estado de la 
fortificación, de forma que el Ingeniero Jefe Jaime de Sicre realizó nuevos 
planos y perfiles para su reparación (MPD XXVIII-45), así como un nuevo 
presupuesto que ascendía a 53.209 reales y 17 mrs., que fue remitido por 
mediación del Duque de Montemar a la Junta de Fortificaciones con fecha 
de 2 de septiembre de 1738 (doc. n. 2) que informará nuevamente sobre la 
necesidad de actuar urgentemente sobre la contraguardia. 

Por fin, con fecha de 23 de octubre de 1738, el Barón de Cerretani informa 
a José de Azuara, Comandante General de Guipúzcoa, de la orden recibida 
en la tesorería de Navarra para que se aportase la cantidad de 53.209 reales 
con destino a la reparación de la contraguardia.

En realidad se trata de media contraguardia, en tanto en cuanto el baluarte 
de San Felipe puede considerarse también como un medio Baluarte. Su lien-
zo occidental no está alineado con relación al flanco marítimo del baluarte, 
dificultando su flanqueo, razón por la que a mediados del siglo XVIII será 
reformada.

En una misma hoja firmada por Jaime de Sicre se incorpora un plano que 
representa la mitad occidental del frente de tierra y tres perfiles. Puede ob-
servarse cómo la contraguardia se encuentra bañada durante las pleamares 
prácticamente en su totalidad por las aguas del mar y, siendo el Cantábrico 
mar bravío, a pesar de la protección que brinda la bahía de la Concha contra 
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el oleaje, periódicamente estuvieron sometidas las partes de la fortificación 
en contacto con el mar a los embates de las aguas con ocasión de tempora-
les más o menos excepcionales. Aparece también insinuado el muro guar-
damar que sigue la línea del flanco occidental del baluarte que, proyectado 
por Verboon, no se construiría - y modificado- hasta mediado el siglo. La par-
te de la fortificación afectada por la reparación -en color amarillo- es el ángulo 
y la totalidad del lienzo occidental. 

Puede apreciarse también que está afectada tanto la muralla exterior como 
el muro interior que sostiene el terraplén de la contraguardia que, incluso, ha 
perdido (Y) parte del terraplén. Del sector occidental de la pared exterior (J) 
se dice que "... esta toda avierta, y amenazando ruina".

El primero de los tres perfiles que incorpora petenece al frente sur (EF), pre-
sentando también el perfil del semibaluarte de San Felipe. El segundo (AB) 
representa el flanco occidental de la contraguardia en las proximidades del 
mencionado semibaluarte, cortando el tercer perfil (CD) el muro exterior de 
la contraguardia en las proximidades del ángulo de la misma, coincidiendo el 
plano de corte con la presencia de un contrafuerte.

Documento n. 1

1737 Noviembre 14. Madrid.

La Real Junta de Fortificaciones informa favorablemente al Secretario 
de Guerra, Duque de Montemar, sobre las reparaciones en las fortifica-
ciones de San Sebastián.

AGS. GM. Legajo 3434

Ex[celentísi]mo señor

Aviendo visto esta Real J[un]ta de fortificaciones la Carta de D[o]n Luis 
Fern[ánde]z de Cordova con el plano, perfiles y relacion del costo que tendrá 
el reparo de la brecha acaecida en la muralla de la Plaza de S[a]n Sebas-
tian, que v[uestra] e[xcelenci]a se sirve remitir con papel de 12 del corriente 
para que le informe lo que se le ofreciere y pareciere; deve hacer presente a 
v[uestra] E[xcelenci]a es muy necesario que quanto antes se dé providencia 
a su reparo, pues de lo contrario se seguirá la continuacion de la ruina a los 
continuos embates del mar; y en quanto al methodo de practicarlo que se 
indica en el Plano, y el tanteo de su costa no se le ofreze á esta Junta en que 
reparar, y si solo no venga con la aprobacion de D[o]n Jaime Sicre Ingeniero 
encargado en la Direccion de las obras de aquella Provincia.

Dios G[uard]e la Ex[celentísi]ma Persona de V[uestra] E[xcelenci]a los 
muchos años que esta R[ea]l Junta desea.

Madrid y nov[iemb]re 14 de 1737

[Firmado] D[o]n Jul[ián] de la Feriere

[Firmado] Juan Ballesteros

Exc[elentisi]mo. Sr. Duque de Montemar
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Documento n. 2

1738 septiembre 15.

La Real Junta de Fortificaciones insta al Duque de Montemar a reiterar 
al Rey la petición de envío de la dotación económica precisa para la rep-
aración de los daños causados por el mar en el baluarte de San Felipe 
de la Plaza fuerte de San Sebastián.

AGS. G. M., Legajo 3434.

Ex[celentísi]mo Señor.

Eta R[ea]l Junta de fortificaciones ha recivido el papel de V[uestra] E[xcelenci]
a, de 2 deste con el que se sirve remitir a su informe la carta del Ingeniero en 
Gefe D[o]n Jaime de Sicre con la que embia relacion del coste que tendra el 
renovar la porcion de muralla de la media contraguardia que cubre el baluarte 
de S[a]n Phelipe de la Plaza de S[a]n Sebastian que el mar derribo en 4 de 
ott[ub]re, del año proximo pasado, y q[u]e desde entonzes ha continuado en 
socabar la que quedó en ser, y aumentado la ruina de la interior que sostenia 
el terraplen de la referida contraguardia, de que acompaña Plano; subiendo 
su importe a 53.209 r[eale]s y 17 m[a]r[avedises]: esponiendo que si no se 
acude con brevedad en muy pocos dias se experimentara su total ruina, y 
aun la del baluarte, que esta rajado de los continuos embates del Mar.

Enterada esta Junta haze presente a V[uestra] E[xcelenci]a que en 18 de 
noviembre del mismo año pasado informo V[uestra] E[xcelenci]a al Rey 
aquella ruina que por entonzes solo importaba 29.531 r[eale]s segun relacion 
del Ingeniero Ordinario D[o]n Francisco Galli; y en 21 del mismo avisso a 
V[uestra] E[xcelenci]a el S[eñ]or D[o]n Sebastian de la Quadra de que S[u] 
M[ajestad] venia en que se executasen aquellos reparos conforme V[uestra] 
E[xcelenci]a proponia a cuio fin se avian espedido las ordenes combenien-
tes: el 18 de marzo de este año, como participasse a V[uestra] E[xcelenci]
a el Varon de Zerretani y D[o]n Joseph Aguir no se avia destinado fondo 
alguno para aquella obra, y que continuamente se hazia mayor la ruina, lo 
hizo V[uestra] E[xcelenci]a presente a S[u] M[ajestad] y en 12 de Abril dio 
avisso a V[uestra] E[xcelenci]a el S[eño]r Quadra de que se avia repetido la 
orden al Ministro de Haz[ien]da, para que sin mas dilacion se destinasse el 
caudal librado pra la execucion de aquel reparo; por todo lo qual esta Junta 

espone al V[uestra] E[xcelenci]a que respecto q[ue] por la relacion que embia 
Sicre se comprueba lo que V[uestra] E[xcelenci]a, informo a la corte de que 
se aumentaria cada dia mas el daño si no se daba promta providencia para 
su remedio; pues entonzes se hubiera echo con 29.531 reales y aora son 
necesarios 53.209 r[eale]s y 17 m[aravedise]s y en vista de que aun con la 
segunda instancia no se ha destinado fondo alguno, conbiene que V[uestra] 
E[xcelenci]a se sirva reiterarla a S[u] M[ajestad] haziendole presente lo que 
urge, que con la mayor brevedad se practique aquel reparo; pues de no con 
los temporales del invierno inmediato se puede dar quan por cierta, la ruina 
del Baluarte, y para adaptarlo no bastara triplicada la cantidad de maravedis-
es como la que aora se pide; dejando aparte otras malas consequencias que 
pueden Originarse de su demora.

Dios G[uard]e... V[uestra] e[xcelencia] los m[ucho]s a[ño]s q[ue] esta R[ea]l 
J[un]ta desea. Madrid 15 de Sep[tiemb]re de 1738.

[Firmado] Juan Ballesteros 

[Firmado] D[o]n Pedro Superviela

Ex[celentísi]mo Se[ño]r Duque de Montemar


