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Pedro de Lucuze era por estas fechas Ingeniero Jefe  cuando fue envia-
do a realizar un reconocimiento de la frontera de Guipúzcoa con Francia. 
Consideró oportuno obtener algunos planos, contando para ello con la co-
laboración de Felipe Cramer, que con tal objeto se trasladó a Fuenterrabía. 
Desde allí, consciente de que no podía cumplir con el encargo de enviar un 
plano del estado de las obras en San Sebastián, escribió una carta (docu-
mento n. 1) a Sebastián de Eslava en la que se excusa de no haber remitido 
"Plano, Perfiles y Relaciones" por estar ayudando a D. Pedro de Lucuze en 
su visita, afirmando que a su vuelta realizaría el envío y le comunica que, 

N. 43
Plano, Perfil y Alzado de la Contraguardia de S[a]n Phelipe de la Plaza de 
S[a]n Sebastian en que se demuestra el estado en que se hallavan sus 
obras el dia treinta y uno de Agosto de 1754 / D[o]n Phelipe Crame.    Escala 
[ca. 1:302], 60 varas [= 16,6 cm ].    1754 septiembre 22.    1 plano, 1 perfil 
y 1 alzado en 1 h. : ms., col. ; 44x108 cm.    En la carta de Felipe Crame a 
Sebastián de Eslava de fecha 1754 septiembre 9 se habla de remitirle este 
plano.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXX 5. G. M., leg. 3437.
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ante la llegada de nuevos caudales, había aumentado el número de traba-
jadores en la construcción del muro guardamar.

El documento cartográfico al que se presta atención (MPD XXX-5) aparece 
acompañando a la carta citada, aunque está fechado el 22 de septiembre 
de 1754. La razón puede ser su envío en otra carta posterior al terminar de 
colaborar con Lucuze, tal y como aseguró en la primera.

El documento cartográfico representa un plano, una vista -bajo el primero- y 
un perfil -parte inferior izquierda- del sector occidental del frente de tierra de 
San Sebastián. En él se señala la obra realizada durante los años 1752, 1753 
y la ejecutada hasta el 31 de Agosto de 1754.

Estaba muy adelantada la ejecución del muro guardamar, más grueso hacia 
la contraguardia que hacia la campaña, pues conforme se alejaba de la prim-
era perdía altura al seguir el perfil ligeramente descendente del glacis. Con-
taba con estribos interiores y cimentación sobre estacas de madera clavadas 
sobre la arena. Faltaban ya pocos metros de longitud para su terminación y, 
en altura, era preciso proceder a su remate superior.

El acceso a la Plaza también se verá modificado. Hasta el inicio de las obras 
se accedía a la puerta de Tierra por un pasaje situado entre el extremo ori-
ental de la vieja contraguardia y el camino cubierto que defendía el ala oc-
cidental del hornabeque, accediendo al foso principal. Ahora, se proyecta la 
entrada a la Plaza atravesando el camino cubierto, salvando el foso del hor-
nabeque mediante un pequeño puente y, desde la contraescarpa, acceder a 
la puerta de Tierra mediante un puente sobre el foso principal. 

Mientras el desarrollo de las obras va posibilitando el acceso descrito, en el 
plano se señala cómo se ha construido un puentecillo provisional a la altura 
del ángulo que forma el muro guardamar que, además de ser utilizado en las 
operaciones de la obra, permite acceder desde el "camino de Navarra" que 
discurre ahora por delante del guardamar en construcción, probablemente 
gracias a la acumulación de arena realizada con tal fin, ya que la zona por la 
que transita, en condiciones normales es cubierta en pleamar por unos dos 
metros de agua.

 

Documento n. 1
1754 septiembre 9. Fuenterrabía
El Ingeniero-Jefe Felipe Cramer comunica a D. Sebastián Eslava que 
ha aumentado el número de trabajadores en la construcción del muro 
guardamar del Baluarte y contraguardia de San Felipe, excusando la no 
remisión de plano por estar ayudando al Ingeniero D. Pedro de Lucuze 
en la visita a las Plazas de Guipúzcoa.
AGS. G.M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo Señor
Mui señor mio. Haviendo remitido ultimamente el thesorero de Aragon unos 
cinquenta mill R[eale]s de V[ell]on para proseguir las obras y reparos de for-
tificaciones y edificios militares de esta Provincia, se ha buelto a augmentar 
el numero de travajadores en la del muro Guardamar y terraplen delante de 
la contraguardia de S[a]n Phelipe de la Plaza de S[a]n Sebastian, de la qual 
no puedo por aora remitir el Plano, Perfiles, y Relaciones correspondientes al 
mes de Agosto por hallarme en la frontera, ayudando a levantar los Planos y 
Perfiles que el Coronel e Ingeniero en Gefe D[on] Pedro de Lucuze ha tenido 
por comvenientes para el cumplimiento de su comission de visita General de 
las Plazas de esta Provincia; pero luego que estos se concluian me restituire 
a la de S[a]n Sebastian y encaminaré a manos de V[uestra] e[xcelencia] las 
noticias de aquellas confome a lo encargado.

N[ues]tro señor g[uard]e la Ex[celentísi]ma Persona de V[uestra] e[xcelencia] 
los m[ucho]s a[ño]s que deseo y he menester. Fuenterrabia 9 de sept[tiem]
bre de 1754

Ex[celentísi]mo Señor
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas rendido servidor

[Firmado] D[o]n Phelipe Crame
Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[o]n Sebastian de Eslava


