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N. 45
Plano y Perfil de un Puente de Mamposteria proiectado para la Puerta de 
Tierra en la Plaza de S[a]n Sebastian / D[o]n Pedro Ruiz de Olano.    Escala 
[ca. 1:73], 14 varas [= 16,1 cm].    1764 marzo 4.    1 plano y 1 perfil y vista 
en 1 h. : ms., col ; 38x46 cm.    Con Carta de Juan Gutierrez de la Peña al 
marqués de la Esquilache, de fecha 1764 en. 9.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 69. G. M., leg. 3138.

 

N. 46
Plano y Perfil de un Puente de Mamposteria proiectado para la Ala derecha 
del Hornaveque de la de la Plaza de S[a]n Sevastian / D[o]n Pedro Ruiz de 
Olano.    Escala [ca. 1:73], 14 varas [= 16 cm].    1764 marzo 4.    1 plano y 
1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 35x43 cm.    Con carta de D. Juan Gutierrez de la 
Peña al marqués de Esquilache, de fecha 1764 en. 9.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 70. G. M., leg. 3138.
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Con fecha 9 de enero de 1764 D. Juan Gutiérrez de la Peña, Comandante 
General interino de Guipúzcoa, remite al Secretario de Guerra, Marqués de 
Esquilache, una carta (documento n.  1) a la que acompañan dos relaciones. 
Una primera, firmada por D. Juan Francisco de Olano, se refiere a gastos por 
valor de 251 reales de vellón relativos a pequeñas reparaciones ejecutadas 
durante el año 1763 en las Plazas de San Sebastián y de Fuenterrabía (doc-
umento n. 2). La segunda relación aparece firmada por el coronel de Inge-
nieros Don Pedro Ruiz de Olano y en ella se propone la realización de una 
serie de obras en las fortificaciones de San Sebastián, Fuenterrabía, Pasajes 
y Guetaria por valor de 4.080 escudos de vellón (documento n. 3).

Las obras más importantes entre las incluidas en la segunda relación son la 
construcción de dos puentes de piedra que sustituirían a los de madera, ya 
deteriorados, existentes en la Plaza de San Sebastián. Uno de ellos permitía 
el acceso a la puerta de Tierra; el segundo se situaba en el ala derecha del 
hornabeque.

De ninguno de los proyectos se adjuntaba información gráfica. Por ello, en 
el informe enviado por Maximiliano de la Croix , fechado el 30 de enero de 
1674, afirma que, pese a no existir documentación gráfica, dada la "pericia 
y honradez" del Coronel firmante de la relación y de la legalidad del Coman-
dante General Interino, "se digne mandar se consignen los 4800 escudos de 
vellon en que prudencialmente viene tanteado el todo".

A pesar del informe positivo, se solicitaron planos y perfiles de los menciona-
dos puentes, según consta en una anotación marginal (anot. n. 1) del doc-
umento n. 5 fechada el 16 de febrero de 1764. Para el día 4 de marzo los 
dos documentos cartográficos estaban ya confeccionados y firmados. Cinco 
días más tarde el Comandante General de Guipúzcoa procede al envío de 
los mismos a Madrid, siendo nuevamente sometido el expediente -esta vez 
incluyendo los planos- a nuevo informe de Maximiliano de la Croix, que "... 
encuentra utiles y moderados los precios de las obras que se proponen".

Por fin, el 7 de Mayo se comunica a D. Juan Gutiérrez de la Peña la aproba-
ción real de todas las cantidades solicitadas.

En el documento cartográfico XXVIII-69 se representa un plano y un perfil 
del puente proyectado para la puerta de Tierra. Constaba éste de cinco ojos 
-cuatro de ellos dotados con arco de medio punto- cuya misión consistía en 
salvar los aproximadamente 24 metros del foso que separaba el hornabeque 
de la puerta principal de la Ciudad. La anchura del puente era superior en su 

centro que en los costados.

Tanto en la planta del puente como en el perfil, el plano de corte es quebra-
do: en el primer sector de la planta (AB) corresponde a la altura del tablero, 
mientras que a partir de la mitad (BC), el plano delineado se corresponde con 
uno de inferior cota, de forma que representa un corte de los pilares sobre 
los que se sustenta. En los laterales el puente se apoya en la escarpa y en 
la contraescarpa.

El "perfil y vista" representa en su primera mitad un perfil cuyo plano de corte 
se corresponde con la parte media del tablero del puente, mientras que la 
segunda mitad se corresponde con un plano paralelo al puente, es decir, una 
vista del mismo. En ambos sectores se delinea la disposición de la barandilla 
y, en el primer sector, la disposición de los adoquines del pavimento.

El segundo puente (MPD XXVIII-70) salva los aproximadamente 10 m. del 
foso que separaba el camino cubierto del ala occidental del hornabeque, con 
objeto de permitir que el camino de entrada de la ciudad pasara al hornabe-
que y, de éste, mediante el primer puente considerado, a la puerta de Tierra. 
Consta de dos ojos, uno de ellos utiliza arco de medio punto. El otro un table-
ro horizontal, probablemente de madera y parcialmente levadizo o retirable .

A diferencia del primer puente, el plano de corte del perfil es rectilíneo a 
través de la mitad del tablero del puente, en el que pueden apreciarse la dis-
posición de la barandilla y de los adoquines del pavimento.
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Documento n. 1

1764 enero 9. San Sebastián.

Carta de Juan Gutierrez de la Peña al Marqués de Esquilache en la que 
adjunta dos relaciones sobre obras en las fortificaciones de la Provin-
cia.

AGS. G.M. legajo 3438.

Ex[celentísi]mo Señor

Mui Señor mio: Traslado a Manos de V[uestra] E[xcelencia] las dos adjuntas 
relaciones, la una, que me ha pasado el Coronel de Yngenieros de las obras, 
y reparos que combiene se executen indispensablemente en las Plazas, y 
Castillos de esta Provincia, y la otra, de lo que se ha empleado por disposi-
cion del Comissario de Guerra, y Ministro Subdelegado de la R[eal]l Hazien-
da en esta d[ic]ha Provincia

Repito mi rendimiento a las ordenes de V[uestra] e[xcelencia] y deseo que 
N[uest]ro Señor gu[ard]e su vida m[ucho]s a[ño]s. S[a]n Sevastian, y Henero 
9 de 1764

Ex[celentísi]mo Señor

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas rendido Servidor

[Firmado] Juan Gutierrez de la Peña

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Marq[ué]s de Squilace

Documento n. 2
1763
Relación realizada por Juan Francisco de Olano de los gastos menudos 
realizados para el mantenimiento de las fortificaciones de la provincia 
de Guipúzcoa.
AGS. G.M. Legajo 3438

Relacion de lo q[u]e io Juan Fran[cis]co de Olano he empleado por disposi-
cion del Señor D[o]n Joseph Antonio de Azcue Comis[ari]o de Guerra y Min-
istro Subdelegado de la R[ea]l Hacienda en esta Prov[vinci]a de Guipúzcoa, 
en varios gastos menudos en este presente año de mill setecientos sesenta 
y tres.

Primeram[en]te por ocho dinas para los Cuerpos de 
Guardia

Reales
v[elló]n

80

Mr

Por dos faroles nuebos para las puertas de Tierra y 
Muelle

75

Por otros dos para las Rondas de esta Plaza, y la de 
Fuenterravia 47 17
Por veinte y quatro Cestas para conducir el carbon a los 
Cuerpos de Guardia á razon de nueve quartos cada una 25 14
Por la composicion de una Tarima, y tres bancos de 
Cuerpos de Guardia 24

251 31

De manera q[u]e el gasto causado en los fines expresados, y satisfecho por 
mi, importa doscientos cincuenta y un reales, y treinta y un mrs de v[elló]n. 
San Sev[asti]an

[Firmado] Juan Fran[cis]co de Olano
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Documento n. 3
1764 enero 7. San Sebastián
Relación de obras y reparaciones de las fortificaciones y edificios mili-
tares de las plazas y castillos de la provincia de Guipúzcoa.
AGS. G. M. Legajo 3438

Guipuzcoa
Año de 1764
Relación de las obras y reparos de las Fortificaciones, y edificios militares 
que por indispensables conviene se egecuten, en las Plazas y Castillos de 
esta Provincia el expresado año 1761

Plaza de s[a]n Sebastian

Plaza de s[a]n Sebastian
Para la construcion de un Puente de Mamposteria en el foso 
delante de la Puerta de Tierra q[u]e sustituia al de madera q[u]e 
esta mui deteriorado, se consideran necesarios 1780 esc[udo]
s de v[ell]on 1.780
Para la construcción de otro puente de Mampostería en el 
foso de la Ala derecha del Hornaveque, que por igual razón se 
necesita reparar, se consideran precisos 700
Para retejos y otros reparos imprevistos 300
Para composicion del recalzo del muro guardamar 100
Castillo del s[an]to Christo de la Mota
Para retejos y otros reparos de este Castillo 70
Plaza de Fuenterravía
Para la fabrica del Puente levadizo de la Puerta de S[an]ta 
Maria construiendolo de piedra p[ar]a maior ahorro 300

Para lebantar mas el muro de la Gola del Baluarte de S[a]
ntiago por estar inutil la estacada y p[ar]a impedir la deserción 
de la Tropa, q[u]e por la poca elevacion del Baluarte deserta, 
se consideran nezesarios 200
Para retejos de quarteles, Cuerpos de guardia, composicion de 
la Puerta del Cubo, y otros reparos 200
Castillo de S[an]ta Isabel del Pasage
Para retejos y otros reparos se consideran precisos 50

Puerto de la Villa de Guetaria
Para retejos de los Cubiertos de Artilleria, y Almacén de 
Polbora se consideran precisos 60
Empleados en obras
Para el salario de sobrestante interventor de la R[ea]l Hazienda 320
Importan la obras y reparos contenidos en esta relacion como 
pareze (segun tanteo prudencial) Quatro mil y ochenta escudos 
de v[ell]on 4.080

San Sevastian 7 de Henero de 1764
[Firmado] D[o]n Pedro Ruiz de Olano
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Documento n. 4
1764 enero 30. Madrid
Carta de Maximiliano de la Croix al Marqués de Esquilache en la que in-
forma favorablemente sobre la consignación de 4.800 escudos para di-
versas obras y reparos en las fortificaciones de la provincia de Guipúz-
coa.
AGS. G.M. Legajo 3438

Ex[celentísi]mo Señor

Mui señor mio: He visto la carta de D[o]n Juan Gutierrez de la Peña, y la rel-
acion que incluye de las obras y reparos necesarios en las Plazas y castillos 
de la Provincia de Guipuzcoa, que en papel de 25 se sirve v[uestra] e[xcelen-
cia] pasarme a informe, y restituyo, y aunque por defecto de Planos y Perfiles 
no puede inferir el costo y utilidades propuestas; no obstrante atendiendo á 
la pericia y honradez del Coronel de Yngenieros D[o]n Pedro Ruiz de Olano, 
que la produce por conducto de aquel Comandante General interino, y no 
ocurriendome duda de la legalidad de D[o]n Juan Francisco Olano ácerca 
de la relacion de gastos menudos, que por el propio conducto viene adjunta, 
y debuelbo, me parece combeniente al Real servicio, el que aprovando esta 
S[u] M[ajestad] y tambien las obras y reparos propuestos, se digne mandar 
se consignen los 4800 escudos de v[ell]on en q[u]e prudencialmente viene 
tanteado: sobre que v[uestra] e[xcelencia] se servirá disponer lo que fuese de 
su mayor complacencia.

N[ues]tro Señor g[uarde] la ex[celentísi]ma persona de v[uestra] e[xcelencia] 
m[ucho]s a[ño]s que ha menestrer. Madrid 30 de enero de 1764

Ex[celentísi]mo Señor

B[esa] l[a] m[ano] de v[uestra] e[xcelencia] su m[a]s rend[i]do servidor

[Firmado] Maximiliano de la Croix

Ex[celentísi]mo Señor Marques de Squilace

 

Documento n. 5

1764 marzo 9

Expediente sobre obras y reparos de las fortificaciones de la provincia 
de Guipúzcoa en 1763 y 1764.

AGS. G.M. Legajo 3438

El Comandante General de Guipuzcoa. 9 de Marzo de 1764

Incluie Relacion de las obras y reparos que con urgencia se necesitan eje-
cutar en las Plazas y castillos de aquella Provincia y se reducen a construir 
dos Puentes de Mampostería y hacer algunos retejos en S[a]n Sebastian y 
Castillo del Santo Christo de la Mota: á fabricar un Puente levadizo, lebantar 
mas un Muro, y retejar Quarteles y Cuerpos de Guardia en fuenterravia con 
otras recomposiciones de esta naturaleza en el Castillo de S[an]ta Isabel del 
Pasage, y puerto de la Villa de Guetaria, regulandose el coste de todo en 
quatro mill y ochenta escudos de v[elló]n que solicita se libre; como tambien 
251 r[eales] y 31 mara[vedise]s v[elló]n que segun otra relacion que tambien 
acompaña han importado los menudos reparos que con intervencion del Min-
istro de Hacienda D[o]n Joseph Antonio de Azcue, se han ejecutado el año 
proximo pasado.

D[o]n Maximiliano de la Croix, de cuio informe se remitió dize que aunque 
por defecto de Planos y Perfiles no puede inferir el coste y utilidad de lo pro-
puesto, atendiendo á la satisfaccion que tiene del Ingeniero que ha formado 
la Relacion, considera conveniente que V[uestra] M[ajestad] aprueve estas 
obras librando el importe en que se calculan, y tambien lo gastado en menu-
dos reparos el año proximo pasado.

En vista de los Planos, y Perfiles nuevamente remitidos dize Croix que avi-
endolos examinado encuentra utiles, y moderados los precios de las obras 
que se proponen, y por consiguiente dignas de q[u]e V[uestra] M[ajestad] las 
aprueve segun se proponen.

F[ec]ho 7 de Mayo de 1764

[Nota marginal n. 1] Que remita antes los Planos y Perfiles. F[ec]ho 16 febr de 1764

[Nota marginal n. 2] Devuelvase a Croix este expediente con los planos que aora remite Guti-
errez, para que informe en vista de ellos y con presencia de su anterior dictamen

F[ec]ho 29 de Marzo de 1764


