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PLANO De la media contraguardia del Baluarte de San Phelipe de esta 
Plaza, demostrandose en el siete diferentes Planos que indican el modo 
que se plantaron los pilotises, el establecimiento del guillaje sobre sus 
cavezas, el arrasamiento de la mamposteria sobre los lagares, los dos 
planos de las dos primeras Yladas de piedra de silleria machiembreadas 
sobre ellas, la formacion de toda la muralla hasta el cordon, y el ultimo 

plano, es el del parapeto, allandose oy toda la obra a esta altura, y per-
feccionada / D[o]n Jaime Sicre.    Escala [ca. 1:217], 15 toesas [11,5 cm] y 
[ca. 1:108], 8 toesas [= 12,3 cm].    1731 agosto 31.    1 plano y 1 perfil en 
1 h. : ms., col. ; 34x46 cm.    Remitido por D. Joseph de Azuara en carta 
de 31 agosto de 1739.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 47. G. M., leg. 3435.
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 El día 4 de octubre de 1737 un temporal arruinó la contraguardia del Balu-
arte de San Felipe de la Plaza de San Sebastián . El Ingeniero Francisco de 
Gally redactó el presupuesto para su reparación, 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. Habilitados los medios económicos 
para acometer la obra y estando próxima su conclusión, el ingeniero Jaime 
de Sicre ejecutó un documento cartográfico (MPD XXCVII-47) en el que 
representó una parte del medio baluarte de San Felipe (A) y de la media 
contraguardia (B) antepuesta al mismo.

En el medio baluarte se distinguen un total de siete cañoneras, la banqueta 
y una grieta (LM) que se extendía desde los cimientos hasta el parapeto.

La obra fundamental representada se corresponde con la contraguardia 
que, en general, puede considerarse como defectuosa, pues su parte oc-
cidental no admite ningún flanqueo por formar ángulo con la cortina oeste 
del semibaluarte. Este defecto será corregido veinte años más tarde al ser 
modificada en su casi totalidad.

En la parte de la contraguardia se representa información referente a siete 
estructuras constructivas que conforman en sentido vertical la contraguar-
dia, representándose en forma de cortes horizontales de la contraguardia 
y desarrollados en torno a su ángulo, que es la porción de la fortificación 
(CDEF) sobre la que se actúa:

a) La primera muestra la forma en que se distribuyen los pilotes de madera 
clavados en la arena sobre los que se levantará el resto de la obra de 
fábrica. Constan de una hilera perimetral y de cinco hileras sobre las que 
se levantará la muralla exterior.

b) El segundo corte representa lo que en la leyenda identifica como grillaje 
o establecimiento de una cuadrícula con fuertes maderos sobre las cabe-
zas o parte superior de los pilotes.

c) En el tercer corte representa una primera capa de mampostería.

d) Primera hilada de piedra de sillería machimbrada, es decir cortada for-
mando un engarce.

e) Segunda hilada de piedra de sillería, ligeramente retranqueada con re-
specto a la primera.

f) Disposición del resto de las hiladas que constituyen la cortina, formando 
una ligera inclinación hasta el cordón.

g) El último nivel de corte representa una vista superior, donde puede apre-
ciarse el parapeto.

Para reforzar la contraguardia se establecen:

* Contrafuertes (G), que en la zona actuada son tres, uno de ellos en el án-
gulo.

* Ligera ampliación en anchura (H) del declivio interior, dejando enterradas 
las antiguas murallas de contención, con objeto de que pudieran instalarse 
sobre él una batería que permitiera el flanqueo del camino cubierto que 
rodeaba el ala occidental del hornabeque.

* Aprovechamiento de las antiguas murallas de contención del declivio interi-
or (I), con objeto de conferir mayor resistencia a éste.

* Ejecución de un pequeño muro (N) uniendo la cortina exterior con el antiguo 
muro de contención del terraplén (I) con objeto de aumentar la solidez de 
aquella.

Además del plano principal, en el documento cartográfico se incorpora un 
perfil quebrado que pasa por los puntos 1, 2, 3, 4 de la cortina occidental. En 
el primer tramo representa el declivio interior, el sector de terraplén ampliado 
(H) y el antiguo muro de contención del terraplén (I). El siguiente tramo corta 
la cortina occidental de la contraguardia, permitiendo observar el pilotaje, 
formado por maderos de unos 4 m. de largo y la disposición general de la mu-
ralla que sostiene. También se aprecia la altura que alcanza la bajamar (por 
debajo del nivel de la contraguardia) y la pleamar, en la que el nivel del agua 
sobrepasa aproximadamente dos metros el nivel inferior de la contraguardia.

El documento cartográfico constituye la continuación de la documentación 
que acompaña al documento M. P. y D. XXVIII 45. G. M., leg. 3434. Se ha 
incorporado de forma individualizada por pertenecer a un legajo diferente 
(AGS, GM 3435). No se ha encontrado en el citado legajo el documento que 
aparece referenciado en el mismo “Remitido por don Joseph de Azuara con 
carta de 31 Ag[os]to 1739”.


