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Plano de una porcion de la Plaza de S[a]n Sebastian en que se señala 
el modo de erigir la Contraguardia delante del Baluarte de S[a]n Phelipe 
para la mexor defensa de sus Fortificaciones, ê impedir ocasione el pe-
juicio que se teme en el Puerto /  D[o]n Lorenzo de Solis.    Escala [ca. 
1:2.916], 300 varas [= 8,6 cm].    1751 octubre 23.    1 plano : ms., col. 
; 26x42 cm.    Es copia del original firmado del Ingeniero Comandante 
General que recivi por mano del Comandante General de Guipuzcoa. -  
Con carta de Juan Martín Zermeño al marqués de la Ensenada de fecha 
1751 jun. 12.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 97. G. M., leg. 3437.

 El flanco occidental del Baluarte de San Felipe de la Plaza de San Sebastián 
emergía de las arenas de la playa de la Concha en un sector cubierto por 
las aguas de la pleamar, llegando con frecuencia las olas a impactar directa-
mente sobre las paredes, tanto de las caras occidentales del baluarte Baluar-

te y de su contraguardia, como de la parte más occidental del frente de ésta 
última.

Iniciadas las obras de modificación de la mencionada contraguardia a cargo 
del Ingeniero-Jefe Lorenzo de Solís, y probablemente como consecuencia de 
aquéllas, "se abrieron tres rajas, passó a la obra viexa, y en el Angulo flan-
queado hizo una gran rendija tan penetrante, que se mobio el terraplen del 
empujo de estos mobimientos se sinttio partte de la Contraguardia, haziendo 
algunas piedras movimiento y saliendose de su lugar".

En Abril de 1750, el mentado Ingeniero se dirigió al Comandante General de 
Ingenieros Juan Martín Zermeño, destinado en Barcelona, para consultar los 
remedios con los que debía atajar el problema. En carta de fecha 23 de mayo 
de 1750 (documento n. 1), Juan Martín Zermeño le contesta indicándole al-
gunas soluciones: "... seria mui conven[nien]te ... el indispensable reparo de 
recivir la Muralla de la Cara derecha en que se notan las aberturas o quie-
bras, como tambien el Angulo flanqueado con buena Muralla, profundando 
para su cimiento lo mas q[ue] sea posible en las Mareas bajas hasta en-
contrar terreno solido, y en su defecto establecerla sobre pilotes procurando 
meterse debajo del Muro cuanto sea dable, pues a no hacerse asi tengo por 
indubitable dexe de suceder a no mas o menos el venirse abajo toda la parte 
del Angulo flanqueado en que se notan las quiebras".

Pasados los meses, Lorenzo de Solís volvió a llamar la atención sobre la 
amenaza de ruina del Baluarte y el Comandante General de Guipúzcoa, Mar-
qués de Camposanto, no muy convencido de la solución que al problema 
estaba dando Solís, escribe con fecha 21 de mayo al Secretario de Guerra, 
Marqués de la Ensenada, (documento n. 2) sugiriéndole que "... combendria 
esto fuese bien reconocido; y aprobado de algun otro Yngeniero mas, pues 
por si ya se ha hecho obra maior, y puede succeder sea mucho mas". 

Tal sugerencia es puesta por Ensenada en conocimiento de Juan Martín Zer-
meño en carta de fecha 31 de mayo, que le contesta con otra fechada el día 
12 de junio (documento n. 3) en la que adjuntaba la copia (documento n. 1) 
de las instrucciones que un año antes había dado a Solís para la reparación 
de los desperfectos y le sugería el nombre del Ingeniero en Jefe Felipe Cram-
er , sin destino en ese momento, para que fuera transladado a San Sebastián 
con objeto de que realizase el reconocimiento de las obras.
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El documento cartográfico que nos ocupa (MPDXXVII-97) aparece acom-
pañando al dictamen que Zermeño dirigió desde Barcelona al Marqués de la 
Ensenada (documento n. 3). Entre la escala gráfica y el texto de la leyenda 
aparece una nota firmada por Lorenzo de Solís cuyo texto es el que sigue:

 Es copia del original firm[a]do del Ing[enier]o Com[andan]te G[ene]
ral que recivio en mano del Com[andan]te G[ene]ral de Guipuzcoa. S[a]n 
Sev[astiá]n 23 de oct[ubr]e de 1751.

En el citado documento cartográfico se representa el frente de tierra de la 
Plaza de San Sebastián y su puerto, dándose por construída ya la modifi-
cación de la contraguardia según el proyecto de Solís -aunque el terraplén 
aparece todavía en color amarillo- y proponiendo la construcción de un muro 
guardamar  (BD), que une el ángulo de la contraguardia del Baluarte de San 
Felipe con el camino cubierto situado frente al ala occidental del hornabeque, 
configurando un espacio triangular cercano a la fortificación que aísla a ésta 
de las aguas marinas. En el plano se colorea este espacio también en ama-
rillo.

Tal diseño no se adapta en absoluto al Plan del año 1726, que preveía un 
muro rectilíneo, continuación del flanco del baluarte y de la contraguardia, 
que protegía del embate de las olas, pero no impedía que el agua inundase 
en pleamar el sector de playa comprendido entre el guardamar y el camino 
cubierto.

El flanqueo del muro que se propone se atribuye a la, un tanto lejana para tal 
menester, torre del puerto (E), mientras que la defensa de los flancos occi-
dentales del Baluarte de San Felipe y de la renovada contraguardia se hacen 
recaer en la Batería de Santa Teresa, que se denomina en el documento 
como de las Descalzas (F). Se señala también la denominada Batería del 
muelle (G), situada a la altura del actual Palacio del Mar (Aquarium).

Documento n. 1

1750 mayo 23. Barcelona

Carta de D. Juan Martín Zermeño a D. Lorenzo de Solís en la que le seña-
la la forma de reparar los desperfectos surgidos en el Baluarte de San 
Felipe de la Plaza de San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3437

Copia

Mui s[eñor] mio. Enterado de la idea que V[uestra] S[eñoría] propone como 
medio mas oportuno para subenir a la ruina q[u]e amenaza el Baluarte de 
S[an] Phelipe de la Plaza debo decir  seria mui conven[ien]te se pusiese en 
practica ayudandole con el indispensable reparo de recivir la Muralla de la 
Cara derecha en que se notan las aberturas o quiebras, como tambien el 
Angulo flanqueado con buena Muralla, profundando para su cimiento lo mas 
q[ue] sea posible en las Mareas bajas hasta encontrar terreno solido, y en su 
defecto establecerla sobre pilotes procurando meterse debajo del Muro cuan-
to sea dable, pues a no hacerse asi tengo por indubitable dexe de suceder 
a no mas o menos el venirse abajo toda la parte del Angulo flanqueado en 
que se notan las quiebras. Este reparo no lo tengo por costoso ni mui dificil, 
pues cuidando hacerle por Caxones bastará el auxilio de simples Bombas y 
Cubos para evaquar el agua que acuda a esta corta parte de Cimiento y asi 
subcesibam[en]te se podia Continuar hasta pasar por el Angulo flanqueado 
a unirse con la que V[uestra] S[eñoría] propone y me parece precisa en la 
cara izquierda que tambien Convendria introducirla debajo de la Muralla; ha-
ciendola igualm[en]te por Caxones; pues asi se podra profundar el cim[ien]to 
hasta encontrar terreno de Consistencia; lograndose con esto q[ue] no pasen 
las aguas de una parte a otra con los perjuicios q[ue] ocasionan los canales 
q[ue] V[uestra] S[eñoría] a notado por debajo de la Muralla, Que es cuanto 
sobre su discurso (que debuelbo) se me ofrece decir; no dudando q[ue] en 
caso que su Mag[esta]d lo apruebe practicará con el Conocim[ien]to q[ue] le 
asiste todos los medios Conducentes al logro de la ma[xim]a seguridad de 
esta obra. Dios Guarde a V[uestra] S[eñoría] los a[ños] que deseo. Barcelona 
23 de maio de 1750. D[o]n Juan Mar[tí]n Zermeño. S[eño]r D[o]n Lorenzo de 
Solis.
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Documento n. 2

1751 mayo 21. San Sebastián

Carta del Marqués de Camposanto, Comandante General de Guipúzcoa, 
al Marqués de la Ensenada en la que comunica diversos desperfectos 
en el Baluarte de San Felipe de la Plaza de San Sebastián y sugiere el 
envío de un Ingeniero que reconozca las reparaciones ordenadas por 
Lorenzo de Solís.

AGS. G.M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo Señor

Mui señor mio. Passo a manos de V[uestra] e[xcelencia] el estado de las 
obras que yncluie el Yngeniero en Jefe d[o]n Lorenzo de Solis, y por lo que 
corresponde al Baluarte de S[a]n Phelipe devo dezir, que su ruina empezó 
de lo travaxado en el año passado, donde se abrieron tres rajas, passó a la 
obra viexa, y en el Angulo flanqueado hizo una gran rendija tan penetrante, 
que se mobio el terraplen del empujo de estos mobimientos se sinttio partte 
de la Contraguardia, haziendo algunas piedras movimiento y saliendose de 
su lugar; me persuado, combendria esto fuese bien reconocido; y aprobado 
de algun otro Yngeniero mas, pues por si ya se ha hecho obra maior, y puede 
succeder sea mucho mas. De todo lo que Ynformo a V[uestra] e[xcelencia] 
para que con alguna noticia disponga lo que halle combeniene. Dios G[uarde] 
a v[uestra] e[xcelencia] m[uchos] años como desseo. San sevastian mayo 21 
de 1751

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas fe[rvient]e y rendido ser-
vidor

[Firmado] el Marques de Camposanto

Ex[celentísimo] S[eñ]or Marques de la Ensenada

Documento n. 3

1751 junio 12. Barcelona

Carta de Juan Martín Zermeño al Marqués de la Ensenada en la que pro-
pone que el Ingeniero Jefe Felipe Crame se desplace a San Sebastián 
para colaborar con D. Lorenzo de Solís en la reparacion del Baluarte de 
San Felipe

AGS. G.M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo Señor.

Mui S[eño]r mio: Con Carta de 31 del passado se sirve V[uestra] e[xcelencia] 
remitirme la representacion (que debuelbo) del Marques de Campo Santo 
con la relacion que acompaña del Ingen[ier]o en Gefe D[o]n Lorenzo de Solis 
sobre el reparo del Baluarte de S[a]n Phelipe en la Plaza de S[a]n Sebastian 
para que en su inteligencia informe a v[uestra] e[xcelencia] con mi dictamen, 
y haviendo reconocido lo que exponen assi el referido Marques como d[o]n 
Lorenzo de Solis devo hacer presente a v[uestra] e[xcelencia] que en el mes 
de Abril del año passado me consutó este Ingeniero el reparo de que se trata 
a quien previne lo que contiene la adjunta copia para que se executase del 
modo mas conven[ien]te a la seguridad de aquella fortificacion siempre que 
S[u] M[ajestad] lo aprovase siendo lo que me pareció y parece mas regular; 
pero como ultimam[en]te ha hecho nuebo rendimiento [ilegible] que amenaza 
proximo riesgo, y no se concluió el citado reparo (que ignoro si se practico 
segun mis prevenciones) para asegurar mas bien el acierto sin embarazo de 
lo que dice D[o]n Lorenzo de Solis me parece combendrá lo que añade el 
Marques de Campo Santo de que acompañase otro Ingeniero para que bien 
reconocido, y reflexionado se pusiessen de acuerdo en la forma de reparar 
esse baluarte evitando su amenazada ruina, y dirijiendo a V[uestra] E[xcel-
encia] su dictamen se resolveria esta importancia con mejor conocim[ien]to.

Y respecto que se halla en essa Corte el Ingen[ier]o en Gefe D[o]n Phelipe 
Crame sin destino y haver cesado el motivo de la licencia que obtuvo para 
su permanencia en ella; Si a V[uestra] E[xcelencia] le pareciere conveniente 
se le podra mandar se traslade luego a S[a]n Sebastian al referido recon-
ocim[ien]to de acuerdo con el expresado Solis, y Concluido que sea se le 
puede destinar a Navarra donde será util un Ingeniero de esta graduacion por 



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

Fotografías de cartografía antigua y documentos del Archivo de Simancas © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

hallarse el Director D[o]n Geronimo Marqueli lo mas del tiempo imposibilitado 
de hacer fatiga originado de haverse roto una pierna hallandose ultimamente 
en Genova.

N[ues]tro S[eño]r g[uar]de a V[uestra] E[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s como 
puede, y deseo. Barcelona 12 de junio de 1751

Ex[celentísi]mo Señor

B[esa] L[a] M[ano] de V[uesta] E[xcelenci]a

S[u] m[ás] R[endido] Ser[vido]r

[Firmado] Juan Martin Zermeño

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


