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N. 105
Planos y perfiles de la Brecha que Vltimam[en]te se ha cerrado a las 
espaldas del Palacio de la Plaza de Fuenterravia, y de la muralla que se 
dispone levantar detras de la misma Brecha para sostener las Tierras y 
hacer practicable la comunicación por el recinto de la muralla.    Escala 
[ca. 1:128], 8 toesas [= 10,3 cm ] y Escala perfiles [ca. 1:95], 8 toesas 
[= 14 cm].    [ca. 1751].    1 plano y 1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 43x59 cm.    
Entre un expediente sobre el Obrador de Artillería de San Sebastián 
del año 1750 1752.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 99. G. M., leg. 3437.

 La cortina comprendida entre el baluarte de Santiago y el cubo de la Mag-
dalena sufrió a mediados del siglo XVIII una brecha en las proximidades de 
la "Casa Fuerte". Ésta tuvo aproximadamente 8 metros de largo. Con obje-
to de proceder a su reparación se confeccionó un documento cartográfico 
(MPD XXVII-99) en el que formula una solución para la misma .

La muralla preexistente estaba dotada de talud hacia la campaña desde 
una altura de unos 3 metros sobre la cimentación, apoyándose por su parte 
interna en la pequeña elevación rocosa sobre la que se asienta la Ciudad. 
A partir de la citada altura la muralla se eleva a plomo. La pared rocosa se 
aleja ligeramente de la parte interior de la muralla, diseñándose un refuerzo 
mediante la construcción de un contrafuerte, alcanzando la muralla hasta 
el parapeto una altura de aproximadamente 10 m. Entre la montaña y el 
delgado parapeto -sin terraplén- se establece un corredor o adarve de unos 
4 m. de anchura.

Al ser la elevación montañosa sobre la que se asienta la Ciudad más alta 
que la muralla, se propone en el documento cartográfico la construcción 
como obra nueva de un nuevo murallón de unos 7,5 m. de altura total par-
tiendo del citado corredor. Su primera mitad en altura se apoya por la parte 
interior en la pared de roca. En la segunda mitad, en la que la roca se aleja 
de la pared, se incluye un contrafuerte. El vacío entre la pared de roca y 
la nueva muralla se rellenaría de tierra, formando un nuevo corredor que 
dominaría el inferior.

En el documento se incluye un plano, levantado a escala aproximada de 
1:150, donde aparecen las dos murallas. Una rectilínea, que se correspon-
de con la vieja, en la que se colorea de amarillo lo que puede interpretarse 
que fue la brecha. La segunda muralla aparece totalmente coloreada de 
amarillo y en ella se representa un solo contrafuerte, que se corresponde 
con la ligera inflexión que realiza la muralla. Un plano de corte rectilíneo 
(CD) secciona perpendicularmente la nueva muralla a la altura del contra-
fuerte y la muralla preexistente a la altura de la brecha.

A la izquierda del plano figura el perfil ("Perfil que pasa por la linea CD") 
donde puede verse la estructura en forma de escalera que forman los dos 
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muros con sus terraplenes correspondientes.

La "explicación" que aparece en la cartela tras el título no parece adaptarse 
totalmente al documento cartográfico, ya que en éste únicamente aparecen 
dos letras que identifican el plano de corte (C, D). Sin embargo en la cartela 
aparecen siete letras que indican:
A  Plano superior de la Brecha cerrada.
B  Plano de la muralla que se levanta.
C  Palacio.
D  Porcion de muralla cahida del Corral de Palacio.
E  Ruina que ocasioó en la nueba obra executada.
F  Corte que se ha hecho por los desterrados para cimentar la nueva 
obra.
G Contrafuerte.

Parte del entorno actual por donde discurrió la muralla oriental.




