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N. 94
PLano del Baluarte de la Reyna y de la Contraguardia q[u]e se propone 
para su cubrimiento / D[o]n Luis de Langot.    Escala [ca. 1:485], 30 toe-
sas [10,3 cm].    [1723].    1 plano y 3 perfiles en 1 h. : ms., col ; 42x54 
cm.    Escala de los perfiles [ca. 1:278], 20 toesas [= 14 cm].    Con carta 
de Luis de Langot al Marqués de Castelar de fecha 1723 febrero 27, 
incluyendo coste de las obras.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 37. G. M., leg. 3434.

Se trata de un grupo de ocho documentos cartográficos reunidos en torno a 
un núcleo formado por la documentación correspondiente al proyecto real-
izado en 1723 por el Ingeniero Luis de Langot para reconstruir en la Plaza 
de Fuenterrabía las brechas abiertas en el Baluarte de la Reina y en la cor-
tina situada entre el citado baluarte y el de Leiba, así como para reedificar 
dos almacenes: el de San Nicolás y el del Torreón. A este núcleo documen-
tal se fueron añadiendo varios documentos cartográficos sobre el desarrollo 
de las mencionadas obras y de otras realizadas en la Plaza.

El estado en el que se encontraban las fortificaciones de la Plaza por estas 
fechas -1723- era, en palabras del propio Langot, “miserable”. Tal situación 
fue consecuencia del asedio y ocupación que sufrió Fuenterrabía entre junio 
de 1719 y agosto de 1723 por parte de las tropas de la Cuádruple alianza 
-fundamentalmente francesas- comandadas por el Duque de Berwick, en el 
seno de la confrontación derivada de la agresiva política italiana llevada a 
cabo por Felipe V y Alberoni.

Tras tomar las Plazas de Irún y Vera de Bidasoa, previo bloqueo maríti-
mo por parte de la escuadra franco-inglesa, las tropas del Duque cercaron 
Fuenterrabía. Tomaron primeramente las alturas cercanas, desarrollando 
una paralela entre los días 27 y 28 de junio de 1719 y de ésta fueron aprox-
imándose hacia las fortificaciones instalando siete baterías artilleras.

Las más importantes se emplazaron frente al baluarte de la Reina -10 
cañones-, y al lienzo de muralla situado entre aquél y el baluarte de Leiba -6 
cañones-. En sus proximidades se instaló otra batería formada por 6 mort-
eros. Los disparos de las mismas consiguieron romper por ambos puntos el 
muro exterior de la muralla y preparar su terraplén para el asalto, constituy-
endo las dos brechas  que Luis de Langot pretende reparar.

Tres baterías de 4 piezas batían los frentes de la medialuna de San Nicolás 
y también alcanzaban los flancos de los baluartes de la Reina y de Leiba. 
Una de las tres mencionadas baterías estaba situada al otro lado del río 
Jaizubía, donde también se instaló una batería complementaria constituida 
por 6 morteros.



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

Entre los días 9 y 12 de junio los sitiadores consiguieron abrirse camino hasta 
la fortificación exterior de la Plaza, previo establecimiento entre el 7 y 9 de 
junio de una segunda paralela de comunicación. 

Tras estos acontecimientos la Plaza terminó por rendirse. La firma del Trata-
do de Cambrai supuso que las tropas ocupantes desalojaran la Ciudad.

Los proyectos de reparación fueron revisados por el Capitán General de 
Guipúzcoa  y enviados por Langot al Secretario de Guerra, Marqués de Cas-
telar (Baltasar Patiño), acompañados de una carta fechada el 27 de febrero 
de 1723 (documento n. 1) y de los correspondientes tanteos (documentos 2 
al 6), con objeto de que los pusiese en conocimiento del Rey.

En la ya mencionada carta, Langot comunica al Marqués de Castelar que en 
aquel momento estaba ocupado en “... sacar el plan de la plaza y mapa de 
los contornos al tiro del cañon para con toda seguridad executarse el proiecto 
q[ue] para poner aquella plaza en defensa enteramente”.

El mencionado documento cartográfico no aparece entre la documentación 
guardada en el Archivo de Simancas, pero con bastante probabilidad se refi-
ere a los custodiados en el Servicio Geográfico del Ejército . Uno representa 
el estado de la Plaza en aquel momento, el otro el proyecto para aumentar 
sus defensas y un tercero reúne 42 perfiles de las fortificaciones de la Ciudad.

En los tanteos (documentos 2 al 5) se presupuestan 40.883 reales para repa-
rar el baluarte de la Reina  y 29.033 para la brecha de la cortina . El polvorín 
de San Nicolás cuenta con dos tanteos. Uno de ellos, que supondría su re-
habilitación como edificio simple, asciende a 13.335 reales de plata doble, 
mientras que el otro permitiría su conversión en edificio a prueba de bomba, 
suponiendo en este caso un coste de 18.352 reales. Un tercer presupuesto 
cifra en 3.598 reales la reparación del polvorín denominado “del Torreón”. 
El conjunto de tanteos se resume en un documento (n. 6) que refleja que el 
conjunto de las actuaciones tendría un monto total de 106.479 reales de plata 
doble ó 13.309 pesos.

El documento XXVIII-37, firmado por Luis de Langot, incorpora un plano y 
tres perfiles. En el plano, situado a la izquierda, se representa el Baluarte de 
la Reina, quedando constancia de la brecha de 1719 y de la contraguardia 
que se pretendía erigir para cubrir el baluarte. En la obra se aprovechaba, 
en lo posible, un camino cubierto cuya parte exterior hacía las funciones de 
muro guardamar y la interior de contraescarpa del foso.

En el Perfil de la contraguardia AB, correspondiente a la parte más próxima 
al ángulo flanqueado del baluarte, se propone el engrosamiento del muro ex-
terior del terraplenado del antiguo camino cubierto, manteniendo la altura de 
20 pies (5,5 m.), que es elevada otros 15 pies (4,2 m.) mediante la utilización 
de materiales no permanentes (probablemente tepes). También se propone 
la elevación del muro interior del mismo hasta una cota superior al muro ex-
terior, constituyéndose en contraescarpa del foso.

El perfil CD propone la construcción de nueva fábrica de los muros de la con-
traguardia. En el presente tramo es necesario cimentar el muro exterior en 
terreno que se inunda en pleamar, por lo que se adopta la solución de hacerlo 
sobre estacas de madera clavadas en los sedimentos. Los muros interno y 
externo aparecen reforzados por sus correspondientes contrafuertes ocultos 
en el terraplén.

En el perfil EF se aprecia cómo un antiguo muro hace las funciones de guar-
damar a partir del punto medio del frente de la contraguardia, erigiéndose 
ésta de nueva fábrica tras él, razón por la que no es necesaria la cimentación 
a base de estacas. Se aprecia también detrás de la contraguardia -cuyo muro 
interior hace de contraescarpa- el foso y la muralla exterior del baluarte de la 
Reina con su galería contramina.

En todos los perfiles se incorporan las diferentes cotas que aumentan la ex-
actitud de las medidas sobre las obtenidas mediante la utilización de la es-
cala gráfica.




