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En el 2012 se constituyó el CeIBA. Centro de Estudios del Barroco 
Iberoamericano como espacio de encuentro y diálogo entre diversas disci-
plinas que tienen particular vínculo con la cultura barroca. Y de inmediato 
se convocó un primer Simposio Internacional de Jóvenes Investigadores. 
Tuvo lugar en Santiago de Compostela en 2013. A continuación, dos años 
después, se celebró otro en Castellón, al que siguió una tercera edición 
en Sevilla, en 2017.

 Inspirados en las palabras del Inca Garcilaso de la Vega dimos 
inicio al III Simposio de Jóvenes Investigadores del Barroco Iberoamericano. 
“No hay más que un mundo”: globalización artística y cultural, desarrollado 
en la Universidad Pablo de Olavide y en distintas sedes sevillanas que 
acogieron a los protagonistas de esta aventura: aproximadamente 160 
investigadores, venidos de 17 diferentes países.

 Fue en Sevilla, precisamente, donde comprobamos que la red se 
iba fortaleciendo gracias a la participación de investigadores de otras edi-
ciones, a la vez que se sumaron otros jóvenes, todos ellos con el objetivo 
de compartir sus estudios sobre el barroco iberoamericano. Tuvimos la 
fortuna de escuchar a integrantes de universidades y centros de investi-
gación procedentes de Portugal, Francia, Italia, Bélgica, España, Estados 
Unidos, y un número significativo de latinoamericanos que llegaron de 
México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, 
Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

 Desde hacía varias décadas, las investigaciones artísticas pa-
recían muy determinadas —tanto en Europa como en América— por 
miradas fraccionadas, que excluían o eludían relaciones tan vastas y 
complejas como las existentes entre la cultura hispanoamericana y la 

Presentación
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producción intelectual luso-brasileña. La modalidad de los sucesivos 
encuentros permitió iniciar un cambio de enfoque, marcado en parte por 
la nueva impronta global, que ayudó a entender fenómenos y procesos 
comunes en el arte de ambos continentes.

 La presente publicación y las materias tratadas son el resultado 
de abordar variados tópicos del arte, de la arquitectura, de las letras y 
del pensamiento, lo que tuvo lugar en un extendido territorio cultural, 
durante los siglos XVII y XVIII. Tal conjunto de investigaciones se ordena 
en cuatro volúmenes, con sus respectivos títulos que, poéticamente, 
manifiestan temáticas y enfoques afines.

 Espacios y muros es la divisa que define al primero de los tomos, 
determinado por abordajes en torno a lo limítrofe. Este idea lábil, impre-
cisa a la vez que necesaria, es materia central en diversas arquitecturas 
y espacios barrocos, así como en la talla escultórica y en distintos sopor-
tes pictóricos. Muchos de los trabajos de este libro centran su reflexión 
en torno al complejo término frontera; frontera intelectual que se hace 
manifiesta en la intersección de caminos productivos, gustos y tenden-
cias, transferencias e influjos, no sin por ello minimizar la materialidad 
concreta de los bordes territoriales y militares. Fronteras, que pueden 
leerse como límites o como pliegues, que invitan a revisitar lo barroco 
desde un presente determinado también por el vértigo de lo global. Pero 
si bien nuestra globalidad parece menos definida por lo real-material y 
más determinada por lo virtual-digital, su omnipresencia actual y sus 
particulares características podrían encontrar algunas explicaciones o 
respuestas en aquellos siglos pasados, no demasiados lejanos en materia 
de claves culturales y hasta de modos comunicacionales. 

 Pinceles y gubias son los términos para sintetizar el libro si-
guiente, donde a la materialidad de la imagen barroca le acompaña la 
previsible inmaterialidad del objeto como eje central, en muchos trabajos. 
Así, la importancia de teofanías, de irradiaciones, de viajes y llamados 
místicos, son analizados como materia relevante de la producción ar-
tística de los siglos XVII y XVIII. También la mirada introspectiva, hacia 
un yo tan individual como colectivo, propio de lo barroco, se visibiliza en 
otras investigaciones de enorme interés para este corpus. 

 Discursos e imágenes es el marco de un tercer tomo que bus-
ca aproximaciones a un barroco retórico, entendido en sentido amplio. 
Alegorías y emblemas, iconografías materializadas en estampas y curio-
sas disposiciones perspectivas, nos hablan de miradas propias que, sin 
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embargo, no eluden la necesidad de un aparato simbólico y pedagógico, 
que busca formar comunidades y personas. Las preocupaciones más 
contemporáneas en torno a temas de género, abren también en este tomo 
nuevos puntos de vista para entender un barroco hasta ahora no visible.

 Fastos y ceremonias, reúne investigaciones en torno a los efectos 
resultantes de factores asociados como la luz —entendida esta como 
fenómeno tangible y conceptualizable— o la dramatización de un pathos 
terreno proyectado en el plano de lo celestial. El valor de lo gestual se 
hace presente en el plano de la teatralización barroca, de la que no escapa 
ni la pintura ni la arquitectura. El valor de la emoción y su impacto de 
anestesia se proyecta en la música, entendida siempre como instrumento 
místico y reflexivo a la vez. 

 Todos los trabajos son fruto de los estudios presentados en las 
sietes sesiones propuestas: Un mundo sin fronteras; Comercio transoceá-
nico; Un pintor de su época: Bartolomé Esteban Murillo; Mujeres mecenas 
y artistas; Pinceles, gubias y plumas de un tiempo nuevo; Permanencias y 
transformaciones en la ciudad; y Festividades en un escenario global. En las 
veinticuatro mesas se trataron temas fundamentales como la historiogra-
fía, el comercio e intercambio artístico, las obras pictóricas, escultóricas, 
urbanas y arquitectónicas, la fiesta y la música, los estudios de género 
y también un espacio dedicado a Bartolomé Esteban Murillo, por ser un 
año tan especial para la ciudad de Sevilla al cumplirse los 400 años de su 
nacimiento.  Dichas secciones se han respetado, aunque reordenadas, 
en los cuatro volúmenes publicados por Andavira Editora en Santiago de 
Compostela y la colección de Universo Barroco Iberoamericano-Enredars 
de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en donde se reúnen, revisadas 
y notablemente ampliadas, tanto las comunicaciones de los participantes 
como las ponencias presentadas por los miembros del Comité Científico.

 Se cumplió de este modo con el objetivo principal, el de promover 
la investigación sobre el barroco en el ámbito Iberoamericano. Y es en esa 
dirección que consideramos fundamental apoyar a las jóvenes generacio-
nes con estudios en la materia, fomentando el diálogo entre las diversas 
disciplinas que se implican en el estudio de este tiempo de la cultura. 
De manera que investigadores de Historia del Arte, Patrimonio Cultural, 
Literatura, Historia, Música y Filosofía, entre otras, ocupan un significativo 
papel en los cuatro volúmenes que se presentan, poniendo el énfasis en 
los intercambios producidos a ambos lados del océano Atlántico.
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 Tanto la celebración del simposio como la publicación de los 
presentes libros no habrían sido posibles sin el apoyo brindado por el 
Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de Olavide, el Grupo de 
Investigación Iacobus de la Universidade de Santiago de Compostela y 
el Grupo de Investigación Iconografia i Història de l´Art de la Universitat 
Jaume I de Castellón, además de la colaboración prestada por la Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).

 No podemos terminar estas líneas sin expresar nuestro más sin-
cero agradecimiento a los ponentes que apoyaron con gran entusiasmo 
esta iniciativa: Luisa Elena Alcalá, Ana María Aranda Bernal, José Javier 
Azanza López, Ananda Cohen-Aponte, Ramón Gutiérrez, José Martínez 
Millán, Juan M. Monterroso Montero, Francisco Montes González, Fernando 
Moreno Cuadro, Víctor Mínguez Cornelles, Álvaro Pascual Chenel y Luis 
Vives-Ferrándiz Sánchez. También al Comité Científico, entre los que se 
incluyen además de los citados, Beatriz Barrera Parrilla, Jaime Humberto 
Borja Gómez, Ángel Justo Estebaranz, Yolanda Fernández Muñoz, Jaime 
García Bernal, Antonio Gutiérrez Escudero, Rafael López Guzmán, José 
Manuel López Vázquez, Arsenio Moreno Mendoza, Francisco Ollero Lobato, 
Francisco Javier Pizarro Gómez, Fernando Quiles García, Gabriela Siracusano 
y Graciela María Viñuales. Asimismo, también queremos recordar y hacer 
una mención especial a los investigadores que nos ayudaron a poner un 
broche de oro a lo vivido durante los cuatro magníficos días del simposio; nos 
referimos a Ángel Justo Estebaranz, por el concierto de órgano de música 
barroca que nos regaló en la iglesia de Santa Cruz, a Beatriz Barrera Parrilla 
y sus alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, por 
permitirnos adentrarnos en la noche de la tabacalera con el certamen poé-
tico Vanitas Vanitatis y a nuestro compañero Salvador Hernández González, 
por ofrecernos una visita barroca por la ciudad de Sevilla. También queremos 
agradecer muy especialmente la colaboración en la edición de los compa-
ñeros Zara Ruiz Romero, Victoria Sánchez Mellado, Rafael Molina Martín y 
Concetta Bondi. A todos ellos, gracias.

 Esperamos que los libros que ahora presentamos solo sean un 
anticipo de lo que está por venir, a través de las futuras convocatorias. 
Nuevas ciudades o las ya conocidas quizá nos permitirán seguir disfru-
tando, en términos académicos y humanos. De momento, continuaremos 
trabajando para que así sea.

María de los Ángeles Fernández Valle
Carme López Calderón

Inmaculada Rodríguez Moya
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Estado de las defensas de San Juan de Puerto Rico.
El informe y propuestas de mejora de Tomás O´Daly (1762)

The State of San Juan de Puerto Rico’s Defence: Report and Suggested Improvements
by Tomás O’Daly (1762)

Nuria Hinarejos Martín
Universidad Complutense de Madrid, España

nuriahinarejosmartin@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0001-7949-2543

Resumen
Mediante una Real Orden del 22 de mayo de 
1761, Carlos III envió a Puerto Rico al ingeniero 
irlandés Tomás O´Daly, formado en la Academia 
de Matemáticas de Barcelona, para elaborar un 
informe sobre el estado en el que se encontraba 
el sistema defensivo de la ciudad de San Juan, 
capital de la isla. O´Daly realizó una descripción 
muy detallada de la plaza en febrero de 1762, 
hasta el momento desconocido, siendo el objetivo 
principal de esta investigación analizar de ma-
nera detallada dicho informe, ya que se trata de 
una fuente fundamental para conocer de prime-
ra mano y de manera precisa las fortificaciones 
construidas hasta el momento en la ciudad, el 
estado en el que se encontraban, la dotación de 
artillería con la que contaban y las reparaciones 
realizadas en ellas en 1762 ante la posibilidad de 
sufrir un nuevo ataque británico en la isla. 

Palabras clave: San Juan de Puerto Rico, fortifi-
caciones, siglo XVIII, ingenieros militares, Tomás 
O´Daly.

Abstract
By means of a Royal Order issued on May 22nd, 
1761, Carlos III sent an Irish engineer named Tomás 
O’Daly, trained at the Academy of Mathematics in 
Barcelona, to Puerto Rico to draft a report on the 
condition of the capital city of San Juan’s defence 
system. In February of 1762 O’Daly gave a very de-
tailed description of the plaza which has remained 
unknown until now. The objective of this investi-
gation is to analyze this report in detail. As a fun-
damental source, it allows us to understand the 
fortifications built in the city up to that date, their 
conditions, artillery, and the repairs carried out 
in 1762 when faced with the possibility of another 
British attack on the island.

Keywords: San Juan of Puerto Rico, fortifications, 
18th century, military engineers, Tomás O´Daly.
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La expansión de la Corona española y el desarrollo de su comercio ma-
rítimo, despertaron el interés y la codicia de las principales potencias 
europeas, que vieron en las posesiones españolas de Ultramar una im-
portante fuente de ingresos, convirtiendo al Nuevo Mundo en centro de 
operaciones militares durante toda la Edad Moderna. España e Inglaterra 
se convirtieron en aliadas, como consecuencia del enlace matrimonial de 
Felipe II con María Tudor, aunque dicha estabilidad no se prolongó du-
rante mucho tiempo, ya que tras el fallecimiento de María I de Inglaterra, 
el 17 de noviembre de 1558, la reina Isabel heredó el trono británico, 
comenzando de nuevo las rivalidades entre ambas coronas. Inglaterra 
se convirtió en ese momento en una potencia marítima de primer orden 
e intentó hacerse con varias posesiones españolas. La instauración de 
la monarquía borbónica en España, supuso una serie de cambios eco-
nómicos, políticos y sociales, materializándose a nivel internacional en 
el desarrollo del conflicto bélico de la Guerra de Sucesión (1701-1713), 
que terminó con la firma del Tratado de Utrecht, conflicto que no sólo 
tuvo consecuencias negativas en la Península, sino también en Europa 
y América del Norte1. 

 Durante el siglo XVIII la Corona española trató de reconducir 
las relaciones con Inglaterra desentendiéndose de la vinculación con 
Francia, ratificada en el Segundo Pacto de Familia firmado en 1742, 
aunque la Guerra de los Sietes Años (1756-1763) ocurrida como conse-
cuencia de un enfrentamiento entre Francia e Inglaterra por la posesión 
del valle del Ohio, puso fin al sistema de poderes creado en el Tratado de 
Utrech y Fernando VI optó por mantenerse neutral. Sin embargo, Carlos 
III no aceptó la neutralidad adoptada por su antecesor y en 1761 firmó 
el Tercer Pacto de Familia, declarando la guerra a Inglaterra y Portugal, 
enfrentamiento en el que la Corona española perdió temporalmente 
las ciudades de La Habana y Manila. Tras la firma de la Paz de París en 
1763, Francia quedó abatida como potencia en el continente americano, 
Inglaterra obtuvo Canadá y la parte oriental de Luisiana, devolviendo a 
los franceses las islas de Guadalupe y Martinica, y España recuperó La 
Habana a cambio de la Florida, obtuvo la mitad occidental de la Luisiana 
y recobró Manila. Sin embargo, las rivalidades entre la Corona española 

1. Navarro García, Luis. Hispanoamérica en el siglo XVIII. Sevilla, Manuales Universi-
tarios, 1991 (1º edición 1975); Morales Padrón, Francisco. Guía bibliográfica general 
sobre historia de América. Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978; 
VV.AA. La guerra de Sucesión en España y América. Sevilla, Actas X Jornadas Naciona-
les de Historia Militar. Madrid, Editorial Deimos, 2001; Usunáriz, Jesús María. España 
y sus tratados internacionales: 1516-1700. Pamplona, EUNSA, Ediciones de la Univer-
sidad de Navarra S. A., 2006.

Estado de las 
defensas de San 
Juan de Puerto 
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mejora de Tomás 
O´Daly (1762)
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y la británica continuaron durante esta centuria, obligando a Carlos IV y 
su primer ministro Manuel Godoy a firmar el Tratado de San Ildefonso 
con Francia, el 18 de agosto de 1796, con el objetivo de desarrollar una 
política conjunta contra Inglaterra y socorrerse militarmente en caso 
de necesidad2.

 Las tensiones políticas entre España e Inglaterra, provocaron la 
toma de Portobello  (Panamá) en 1739, el asedio a Cartagena de Indias, 
rechazado por el almirante español Blas de Lezo en 1741 y la toma de La 
Habana por las tropas británicas el 14 de agosto de 1762, al mando del 
almirante George Pocock y el conde de Albernale como consecuencia de 
la Guerra de los Siete Años, cuya devolución costó a la Corona española la 
cesión de la Florida. Carlos III vio en ese momento la imperiosa necesidad 
de reforzar y modernizar los sistemas defensivos construidos en todas 
las posesiones españolas de Ultramar y enviar a numerosos ingenieros 
militares a diferentes plazas en América, con el fin de elaborar informes 
sobre el estado en el que se encontraban las defensas de estos territorios 
y proponer las correspondientes obras de mejora. 

 En relación con esta situación y el nuevo papel que debieron 
asumir los ingenieros en España, debemos destacar la figura del in-
geniero irlandés Tomás O´Daly, que trabajó al servicio de la Corona 
española durante la segunda mitad del siglo XVIII3. Sus hojas de servicio 
custodiadas en el Archivo General de Simancas, informan que debió de 
nacer en el seno de una familia nobiliaria en torno a 1730 en el condado 
de Guativay (Irlanda), formó parte del Regimiento de Ultonia, participó 
en la defensa de la plaza de Génova en 1748 y se formó en la Academia 
de Matemáticas de Barcelona4. Trabajó en varias obras de ingeniería en 

2. La ejecución de Luis XVI en enero de 1793, provocó la ruptura de la alianza entre Es-
paña y Francia. La Corona española se unió a una coalición internacional, participó 
en la Guerra de la Convención y el fracaso de este conflicto armado precipitó la Paz 
de Basilea, por la que España perdió la isla de Santo Domingo. 

3. Su expediente personal permite conocer el progreso de su carrera militar: el 9 de 
agosto de 1744 ingresó en el ejército con el grado de alférez; el 14 de marzo de 1747 
fue ascendido a teniente; el 4 de julio de 1751 se convirtió en ingeniero extraordi-
nario; el 12 de septiembre de 1756 ascendió a ingeniero ordinario; el 1 de octubre 
de ese mismo año a capitán; el 10 de febrero de 1761 a teniente coronel e ingeniero 
segundo y el 10 de mayo de 1773 obtuvo el grado de coronel. Para conocer en pro-
fundidad más información personal y profesional acerca de este ingeniero militar, 
puede consultarse: Hinarejos Martín, Nuria. “El ingeniero Tomás O´Daly en Puerto 
Rico”, Actas del Congreso Internacional América: cultura visual y relaciones artísticas. 
Granada, Universidad de Granada, 2015, págs. 43-50.

4. Hoja de servicio militar de Tomás O´Daly. Archivo General de Simancas, sig. SGU, LEG. 
3793, carpeta 2, folio 45. 
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la Península hasta que el 22 de de mayo de 1761 fue destinado a Puerto 
Rico, para trabajar en las defensas de la ciudad de San Juan5. 

 La mayoría de los expertos que han abordado el tema, consideran 
que O´Daly llegó a la isla junto al mariscal de campo Alejandro O´Reilly en 
la fragata de guerra El Águila capitaneada por Miguel Basabe, el 8 de abril 
de 17656. Sin embargo, una licencia real custodiada en el Archivo General 
de Indias, muestra que Tomás O´Daly recibió permiso del monarca para 
viajar a la isla cuatro años antes de la llegada de O´Reilly, acompañado 
de dos criados asturianos consignados como Pedro Uría Flores y José 
Iglesia7. Desconocemos hasta el momento la fecha exacta de su llegada 
a la isla, pero un documento custodiado en el Archivo General de Indias, 
muestra que embarcó en la fragata Nuestra Señora de la Soledad el 21 
de junio de 1761, en la ciudad de Cádiz y el coste de su pasaje ascendió a 
cuatrocientos pesos8. Una relación firmada por O´Daly el 30 de noviembre 
de 1763, custodiada en el Archivo del Palacio Real de Madrid, permite 
constatar la presencia de este ingeniero en la isla en febrero del año 
anterior donde trabajó hasta el 19 de enero de 1781 cuando falleció9. 

 O´Daly realizó un reconocimiento de la ciudad siguiendo las ór-
denes del gobernador y capitán general de la isla Ambrosio de Benavides, 

5. Tomás O´Daly trabajó en la construcción de un arsenal en la ciudad de Ferrol; levantó 
el cuartel de San Francisco en Oviedo para alojar al Regimiento Provincial de Mili-
cias; en 1752 reconoció los puertos de montaña de Asturias y trazó la carretera de 
Castilla; un año después participó en la construcción de los muelles de Gijón y desde 
allí, fue destinado a Puerto Rico para trabajar en el sistema defensivo de la ciudad de 
San Juan. Madrid Álvarez, Vidal de la. “Aportaciones documentales para el estudio 
del cuartel de Milicias de Oviedo”, Revista Liño, n.º 10, 1991, págs.113-124.

6. El monarca dispuso el envío de treinta o cuarenta mil pesos en la fragata de guerra El 
Águila, embarcación en la que Alejandro O´Reilly arribó a la isla, con el fin de realizar 
nuevas obras defensivas en la plaza de San Juan. Don Alejandro O´Reilly en Comisión 
para Puerto Rico, 26 septiembre 1764, Historia 434. Consultada copia en el Centro de 
Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ríos Piedras, 
Sección de Transcripciones, Archivo General de la Nación de México, n.º 36. 

7. Licencia real otorgada a O´Daly para viajar a Puerto Rico. Archivo General de Indias, 
sig. CONTRATACIÓN, 5505, N. 1, R. 32. 

8. Una carta firmada por Tomás O´Daly el 8 de octubre de 1784, muestra que este in-
geniero solicitó al monarca el reintegro de los cuatrocientos pesos abonados para 
viajar a la isla, puesto que los pasajes de todos los técnicos especializados enviados 
al continente americano debían ser costeados por el Real Erario. Fortificaciones, per-
trechos de guerra y situados de tropa. Archivo General de Indias, sig. SANTO_DOMIN-
GO, 2501.

9. La historiadora puertorriqueña María de los Ángeles Castro Arroyo afirma que Tomás 
O´Daly fue enterrado en la catedral de San Juan un día después de fallecer. Para más 
información sobre el mismo, véase: Cartas, expedientes y duplicados de Gobernadores. 
Archivo General de Indias, sig. SANTO_DOMINGO, 2304 y Castro Arroyo, María de 
los Ángeles. Arquitectura y urbanismo en San Juan de Puerto Rico (siglo XIX). Madrid, 
Tesis Doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, 1976, pág. 100.
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con el fin de informar al monarca del estado en el que se encontraba el 
sistema defensivo de la ciudad de San Juan, siguiendo una Real Orden 
del 13 de junio de 176110. Un documento custodiado en el Archivo General 
de Indias, muestra que el informe de O´Daly fue enviado al mariscal de 
campo Alejandro O´Reily el 27 de septiembre de 1764, por lo que O´Reilly 
conoció el estado en el que se encontraba la ciudad antes de ser enviado 
a Puerto Rico11. 

 Tomás O´Daly comenzó la descripción haciendo referencia al 
descubrimiento de la isla por el almirante Cristóbal Colón en noviem-
bre de 1493, la fundación de la villa de Caparra hacia 1509 o 1510, más 
tarde trasladada a la isleta de San Juan, la importancia del puerto y su 

10. Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados de tropa. Archivo General de Indias, 
sig. SANTO_DOMINGO, 2501 y Descripción de la plaza de San Juan de Puerto Rico 
capital de la isla de este nombre. Situación de la plaza. Archivo del Palacio Real de 
Madrid, sig. II/2819, f. 305 r – 328 v.

11. Fortificaciones, pertrechos de guerra y situados de tropa. Archivo General de Indias, 
sig. SANTO_DOMINGO, 2501.

Fig. 1. Plano dela Ciudad y 
Bahia de S. Juan de Puerto 
Rico, situada en 18,,. grados 
40,,. minutos de Latitud 
Septentrionàl, y en 311. grados 
45. minutos al Oeste del 
Meridiàno de Thenerife. Archivo 
General Militar de Madrid 
(España), sig. PRI-13/03.
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bahía,  los ataques britá-
nicos sufridos en 1595 al 
mando del pirata Francis 
Drake y en 1598 por Lord 
George Clifford, más co-
nocido tercer conde de 
Cumberland y el ataque 
holandés dirigido por 
Balduino Enrico en 1625. 
Analiza de manera deta-

llada el sistema de defensas construido en la ciudad, el estado ruinoso 
en el que se encontraban la mayoría de las fortificaciones, la dotación 
de artillería con la que contaban y las reparaciones realizadas en 1762 
ante la posibilidad de sufrir un nuevo ataque británico en la isla, por lo 
que es posible pensar que fueran realizadas tras la toma de La Habana. 

 El texto de Tomás O´Daly sitúa la ciudad de San Juan a 18º 30´ 
de latitud septentrional y 48º 25´de longitud occidental, fue fundada so-
bre una isleta de aproximadamente cuatro kilómetros de largo, desde el 
castillo de San Felipe del Morro erigido en el lado occidental de la isleta 
hasta el fuerte de San Jerónimo del Boquerón al este de la misma, y un 
ancho de unos trescientos ochenta y dos metros, aunque la ciudad de San 
Juan ocupaba tan sólo poco más de un kilómetro y medio, desde el castillo 
de San Felipe del Morro hasta el castillo de San Cristóbal erigido en el 

Fig. 3. Fuerte de San Jerónimo 
del Boquerón (Puerto Rico).

Fig. 2. Fuerte de San Juan de la 
Cruz o Cañuelo (Puerto Rico).
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lado oriental de la misma. El emplazamiento elegido para la fundación 
de la ciudad fue elevado y dominante hacia la costa del mar del Norte 
y la mayoría de sus vertientes daban hacia el sur de la isleta. Su suelo 
era arenoso y las calles de la ciudad estaban mal empedradas, por lo 
que las fuertes y frecuentes lluvias de la isla, provocaban el acarreo de 
materiales y la formación de bancos de arena en la bahía de San Juan, 
dificultando el arribo de navíos de guerra al puerto. 

 Tomás O´Daly continúa describiendo el estado en el que se 
encontraban algunas defensas construidas a extramuros de la ciudad, 
como el fuerte de San Jerónimo del Boquerón, un pequeño fortín de 
planta rectangular erigido sobre un peñasco de roca arenisca, situado 
sobre la Punta de Cangrejos, situada a unas tres leguas  de la ciudad, 
destinado a evitar el paso de posibles lanchas enemigas a la laguna de 
Condado y las inmediaciones del puente de San Antonio12. La mayoría de 
los expertos que se refieren a esta batería datan su construcción hacia 
1587 y consideran que debió de tener capacidad para alojar hasta ocho 
piezas de artillería, aunque no hemos podido localizar hasta el momento 
ninguna fuente documental que permita corroborar esta información ni 
conocer la guarnición encargada de su defensa. Este fortín fue de vital 
importancia durante el ataque sufrido en la isla en 1595, ya que el obje-
tivo de las tropas británicas era desembarcar en la Punta de Cangrejos y 
avanzar hacia la capital. Quedó prácticamente arruinado tras el combate, 
obligando a reconstruirlo en piedra a comienzos del siglo XVII, momento 
en el que se convirtió en el castillo de San Jerónimo del Boquerón. 

 A muy pocos metros de distancia, se levantó la batería del 
Escambrón en la punta del mismo nombre, una pequeña obra defensiva 
realizada en mampostería, destinada a reforzar la defensa del fuerte de 
San Jerónimo del Boquerón y evitar posibles desembarcos enemigos en 
este sector. Fue construida de manera paralela al fuerte anteriormente 
mencionado, cuando el gobernador Menéndez de Valdés, consciente de la 
necesidad de reforzar el sistema defensivo de San Juan, mandó construir 
varias baterías costeras en puntos estratégicos entre 1582 y 1591, con 
el fin de evitar posibles desembarcos enemigos. El informe de Tomás 

12. Para más información acerca de esta obra defensiva, véase: El fuerte de San Jerónimo 
del Boquerón. Puerto Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1950, pág. 2; Hostos, 
Adolfo de. Ciudad Murada (1521-1898). La Habana, Editorial Lex, 1948, pág. 179; “El 
fuerte de San Jerónimo del Boquerón”, Mundo Hispánico, n.º 193, Madrid, 1964, págs. 
45-47; Alegría, Ricardo E. El Fuerte de San Jerónimo del Boquerón. San Juan de Puerto 
Rico, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1969; Negroni, Héctor Andrés. Historia 
militar de Puerto Rico. Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1992, pág. 173.
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O´Daly muestra que se trataba de un fuerte que ofrecía poca defensa a 
la ciudad, ya que su fábrica disponía de una figura quebrada sin flancos, 
dotada de un cuerpo de guardia capaz de alojar hasta ocho hombres y 
una plataforma elevada defendida por tres piezas de artillería de hierro 
del calibre diez, uno de ellos de mediano servicio y los otros dos inútiles. 

 A unos trescientos metros de distancia de esta fortificación, se 
encontraba el puente de San Antonio de ciento sesenta y cinco metros 
de largo, principal vía de comunicación de la ciudad. Fue construido a 
mediados del siglo XVI para facilitar el tránsito de la población con la isleta 
y el acarreo de materiales empleado en la construcción de las nuevas 
defensas. En 1762 estaba defendido por una pequeña batería conocida 
con el mismo nombre, cuya fábrica presentaba muchas similitudes con 
el fuerte de San Jerónimo del Boquerón, aunque era más importante que 
la anterior para la defensa de la ciudad. Esta pequeña batería estaba en-
tonces sobre una plataforma dotada de tres piezas de artillería de hierro, 
dos de ellas del calibre diez y una de a cinco, todas ellas inútiles. O´Daly 
consideró que fue erigida en un punto ventajoso para reforzar la defensa 
del puente y evitar el acceso de pequeñas embarcaciones que hubieran 
forzado el paso a este caño por el fuerte de San Jerónimo del Boquerón. 
Continúa analizando la costa septentrional de la ciudad, donde reconoció 
varias ensenadas aunque según el ingeniero, ninguna de ellas merecía el 
nombre de puerto excepto el situado en la bahía, como consecuencia de 
su emplazamiento  estratégico. Ocupaba casi cinco kilómetros de largo 
y dos kilómetros y medio de ancho, características que lo convirtieron 
en el primer fondeadero de los navíos que arribaron a la isla. 

 Aproximadamente a seis metros de la bahía de San Juan se 
encuentra situada la isla de Cabras, de setecientos metros de longitud 
y doscientos metros de ancho, defendida por el fuerte de San Juan de 
la Cruz más conocido como el Cañuelo, construido por el gobernador 
Gabriel de Rojas entre 1608 y 1610. Era un pequeño fortín de planta 
cuadrada sin flancos de unos treinta y cinco metros, construido en buen 
material aunque se encontraba prácticamente arruinado, capaz de alojar 
hasta dieciséis piezas de artillería, aunque en ese momento sólo contaba 
con una plataforma elevada defendida por cinco cañones de hierro de 
los calibres seis y ocho, todos ellos inútiles. Contaba con un pequeño 
aljibe, dos bóvedas a prueba de bombas destinadas a almacén de mu-
niciones y pertrechos de guerra y un pequeño cobertizo capaz de alojar 
una guarnición de veinticinco soldados. Tomás O´Daly consideró que esta 
fortificación fue erigida en un punto estratégico para evitar la llegada de 
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posibles navíos enemigos a la bahía de San Juan, como consecuencia del 
fuego cruzado resultante de esta batería y el castillo del San Felipe del 
Morro. En el lado sureste de la ciudad se encontraba el caño y puente de 
Martín Peña, situado a unos cinco kilómetros de la ciudad, construido a 
mediados del siglo XVI para reforzar la defensa de este canal y evitar el 
paso de pequeñas embarcaciones enemigas en él. 

 En cuanto a las fortificaciones construidas intramuros de la 
ciudad, Tomás O´Daly comienza describiendo el castillo de San Felipe 
de Morro, situado sobre una punta escarpada que dominaba la entrada 
al puerto y la bahía de San Juan. Fue trazado por Bautista Antonelli en 
1589 en forma de anfiteatro, ya que fue una fortificación terraplenada 
con forma de triángulo isósceles, cuyos dos lados mayores fueron erigi-
dos sobre un terreno peñascoso, escarpado y bañado por las aguas del 
mar del Norte y su lado menor miraba hacia la ciudad. Estaba situado 
a unos cuatrocientos noventa metros de la altura del Calvario, casi a la 
misma altura que el promontorio del Morro sobre el que fue erigido este 
castillo, situación que obligó a O´Daly a centrar su atención en reforzar 
su defensa por considerar que el enemigo podía utilizar este espacio a 
modo de abrigo contra el fuego resultante de las defensas de la ciudad. 

 A una distancia de unos ciento noventa y cuatro metros al noreste 
de San Felipe del Morro, estaba el alto de Santo Domingo, con la misma 
elevación que el anterior y al este el alto de Santa Bárbara, que dominaba 
uno de los baluartes de este castillo. En 1762 se reforzó la defensa de 
esta fortificación por el lado de la bahía, mediante la construcción de una 
batería de tierra y fajina y una trinchera, para facilitar la comunicación de 
su fábrica con la playa del Morro y evitar posibles desembarcos en ella. 
El castillo estaba defendido por un foso de aproximadamente doscientos 
treinta y tres metros de largo, seis metros de profundidad y diez metros 
de ancho. O´Daly planteó la necesidad de reforzar su defensa ya que el 
enemigo podía practicar galerías minadas por el barranco del Morro para 
acceder al foso del castillo, debido a la calidad y facilidad que ofrecía el 
terreno. También informó de la necesidad de reforzar el frente de esta 
fortificación, formado por el baluarte de Austria y Ochoa construidos 
con parapetos de mampostería con tres pies de grosor realizados a 
barbeta,  ya que según el ingeniero no fueron trazados conforme a los 
sistemas de fortificación modernos. Planteó la necesidad de aumentar 
el grosor de sus parapetos, pero esto reduciría el espacio de los baluar-
tes y el terraplén de sus cortinas y por tanto, el espacio destinado a la 
artillería necesaria para su defensa. Realizó varias reparaciones en la 
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contraescarpa del castillo y reforzó la defensa de la poterna que servía 
de comunicación con el foso, mediante la colocación de un rastrillo. 

 El informe de O´Daly muestra que el baluarte de Austria situado 
hacia el frente de tierra, estaba defendido por ocho cañones de bronce 
del calibre quince todos ellos inútiles, dos de dieciocho y cuatro de vein-
ticuatro de hierro en buen estado. Renovó la rampa de este baluarte, el 
espadón y el parapeto que daba hacia el mar. El baluarte de Ochoa erigido 
hacia la bahía, estaba formado por dos baterías defendidas por un foso de 
cincuenta y dos metros de largo, unos seis metros de alto y siete metros 
de ancho y cuatro cañones de bronce del calibre veinticuatro, uno de ellos 
en buen estado, otro de mediano servicio y los otros dos totalmente inúti-
les, debido a su mal estado de conservación. Reforzó la defensa de esta 
batería mediante la construcción de un espaldón de tierra y fajina hacia 
el lado del mar y otro hacia el frente de tierra. El flanco de este castillo 
más cercano al mar, estaba defendido mediante una batería dotada de 
cuatro cañones de bronce, dos del calibre catorce, otro de quince en buen 
estado y otro de catorce prácticamente inútil. Este informe menciona otra 
batería situada a ocho metros sobre el nivel del mar en una posición más 
baja que la anterior, conocida como batería de los Apóstoles, defendida 
por tres cañones de bronce del calibre dieciséis y dieciocho, dos de ellos 
de mediano servicio y otro inútil, aunque no hemos podido localizar has-
ta el momento ninguna fuente gráfica ni documental que nos permita 
conocer más información acerca de su construcción. Este informe per-
mite conocer que O´Daly reforzó la defensa de esta batería mediante la 
colocación  de una estacada, para evitar el acceso de posibles enemigos 
por el lado de la bahía, pero consideró que no ofrecía ninguna defensa 
para el castillo como consecuencia de las reducidas dimensiones de su 
plataforma y lo expuesta que se encontraba a las minas de la primitiva 
muralla. A poca distancia de ella se encontraba otra batería denominada 
Cumbre del Agua, situada a casi cuatro metros sobre el nivel del mar, la 
cual quedaba totalmente inundada en época de crecidas. Estaba defen-
dida por cinco piezas de artillería, cuatro de ellas de hierro del calibre 
veintidós y veinticuatro de mediano servicio y otro de bronce de veintisiete 
totalmente inútil. En 1762 se volaron las peñas que facilitaban su acceso y 
se reforzó su defensa mediante la colocación de un rastrillo en la bóveda 
de acceso que servía de comunicación con el interior del castillo. A la 
derecha de esta batería podían observarse los restos de una primitiva 
obra defensiva denominada Granados, arruinada como consecuencia del 
envite del oleaje. Sobre la batería de la Cumbre del Agua estaba la de 
Santa Bárbara, erigida a poco más de catorce metros y medio sobre el 
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nivel del mar. Contaba con un cuerpo de guardia y estaba defendida por 
ocho cañones de bronce del calibre catorce y dieciséis, seis de ellos de 
buen servicio, uno de mediano y otro totalmente inútil. El baluarte del 
Norte situado a poca distancia de dicha batería, estaba defendido por dos 
cañones de hierro del calibre cuatro de mediano servicio, cuya fábrica 
O´Daly consideró que era necesario reparar puesto que su plataforma 
era demasiado angosta y esto dificultaba la colocación de nuevas piezas 
de artillería. Por último la plataforma de Tejeda, defendida por cinco 
cañones de bronce del calibre veinticuatro, uno de ellos de buen servicio, 
dos de mediano y el resto inútiles.

Fig. 4. Plano del castillo de S. 
Felipe del Morro de la Plaza 
de San Juan de Puerto Rico, en 
el estado en que se halla en 
el año 1742, y el augmento de 
un camino cubierto y glazis, 
que no tiene. Archivo General 
Militar de Madrid (España), sig. 
PRI-24/12. 
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 El informe de O´Daly permite conocer además que el castillo 
de San Felipe del Morro contaba con un almacén de pólvora de planta 
rectangular, dotado de dos pisos, con gruesos muros y techumbre a 
dos aguas al exterior y abovedada al interior, con capacidad de albergar 
hasta veinte quintales de pólvora. Tras el ataque británico a La Habana, 
el ingeniero mandó sacar toda la pólvora del almacén para depositarla 
en las casamatas de los dos flancos del castillo, por ser las únicas cons-
trucciones realizadas a prueba de bombas, con el fin de evitar una posible 
deflagración. También contaba con un cuartel sencillo capaz de alojar 
hasta ciento veinte soldados y tres oficiales, cuya fábrica convirtió en un 
repuesto de cureñas, ya que las abundantes lluvias y el clima húmedo de 
la isla provocaban su deterioro en un corto periodo de tiempo y dotó al 
edificio de una puerta principal de mayores dimensiones que la original. 
El castillo también contaba con una casa del teniente que se encontraba 
prácticamente arruinada, por lo que Tomás O´Daly dispuso el piso inferior 
a modo de almacén de pertrechos y realizó varias reparaciones en el 
aljibe del castillo, capaz de almacenar hasta mil setecientos cincuenta y 
ocho litros de agua, cuyos muros estaban prácticamente arruinados como 
consecuencia de las numerosas grietas que presentaban. Sin embargo, 
consciente de que estos edificios no eran suficientes para la conserva-
ción de los víveres, municiones y pertrechos de guerra necesarios para 
la guarnición y no estaban bien protegidos, puesto que se encontraban 
expuestos por todos sus lados a los tiros enemigos que pudiera sufrir la 
ciudad desde el mar, O´Daly vio la necesidad de construir una batería 
de tierra y fajina defendida por cuatro piezas de artillería para reforzar 
la defensa de la plaza de armas del castillo y practicó varios caminos 
cubiertos que facilitaban la retirada de la tropa de unas baterías a otras 
en caso de necesidad. 

 La memoria continúa con una descripción del lado norte de la 
ciudad, situado entre los castillos de San Felipe del Morro y San Cristóbal, 
un espacio de aproximadamente un kilómetro y medio de longitud, bañado 
por el mar del Norte. Tras analizar este sector, Tomás O´Daly consideró 
que no era necesario fortificarlo debido a las características orográficas 
del terreno y la abundancia de arrecifes en su costa. Aunque fue cons-
ciente de la necesidad de reforzar la defensa de la playa de San José, 
el espacio situado entre el alto de Santo Domingo y Santa Bárbara y la 
costa del Matadero, ya que podrían ser los sectores elegidos para un 
posible desembarco enemigo. Reforzó la playa de San José mediante la 
construcción de una batería a prueba de bombas de tierra, fajina y césped 
en forma de hornabeque, comunicada con el alto de Santo Domingo y la 
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batería de La Perla13, defendida por varios cañones de hierro del calibre 
cuatro, un foso de unos ocho metros de ancho y tres metros y medio de 
profundidad, al que añadió una estacada para evitar una posible escalada 
y una trinchera en forma de zigzag realizada a pocos metros de distancia. 
Levantó una batería a prueba de bombas en el alto de Santo Domingo, 
defendida por seis piezas de artillería, dotada de un cuerpo de guardia, 
construyó otra en el alto de San Sebastián y reforzó la batería de La Perla 
con varios parapetos de tierra y fajina construidos a barbeta y un sistema 
de atrincheramientos, por considerar que se trataba de una fortificación 
fundamental para evitar un posible desembarco en este punto de la ciudad.

 El informe permite además conocer que la batería de La Perla 
estaba defendida por diez piezas de artillería, ocho de ellas de bronce, 
uno del calibre cuatro, tres de seis y uno de diez, dos de doce y uno de 
trece, todos ellos inútiles y los dos restantes de hierro del calibre cuatro 
y seis, se encontraban en buen estado de conservación. En la costa del 
Madero, situada  aproximadamente a medio kilómetro de distancia de la 
batería de La Perla, proyectó la construcción de un sistema atrincherado 
defendido por un foso y una estacada, cuyas obras no llegaron a ejecu-
tarse como consecuencia de la falta de tiempo y medios económicos. 

13. Esta fortificación ha sido mencionada tan sólo de pasada hasta el momento por al-
gunos autores que trataron el tema. Fue construida en forma de baluarte cerrado por 
su gola, defendida con una sencilla muralla en forma de hornabeque, con parapetos 
a barbeta, dotada de un cuerpo de guardia capaz de alojar hasta ocho soldados, un 
pequeño aljibe y varias piezas de artillería. Se desconoce hasta el momento la fecha 
exacta de su construcción, ya que algunos expertos consideran que fue erigida en el 
siglo XVI mientras que otros la datan en el siglo siguiente. Sin embargo, un plano 
fechado en 1670 custodiado en el British Museum de Londres, muestra que el fuerte 
ya existía en ese momento. Aparece representado con planta cuadrada en torno a 
un patio central, dotado de cuatro baluartes defendidos por artillería, siguiendo el 
modelo de la arquitectura militar abaluartada, aunque ninguna de las defensas re-
presentadas en él son fieles a la realidad, por lo que no podemos considerarla una 
fuente gráfica importante para analizar la tipología de estas obras defensivas. Para 
más información acerca de esta fortificación, véase: Plano de la isla de San Juan y la 
costa sur de la bahía. British Museum, sig. K. Top. 123.61; Hostos, Adolfo de. Ciudad 
Murada…, op. cit., pág. 185; María de los Ángeles Castro Arroyo considera que fue 
construido a mediados del siglo XVII, siendo Nicolás Fernández Correa el maestro 
de obras de esta fortificación hacia 1695. Castro Arroyo, María de los Ángeles. Arqui-
tectura y urbanismo en San Juan…, op. cit., pág. 123; Zapatero, Juan Manuel. “Puerto 
Rico y sus castillos”, Hogar y Pueblo, Soria, 15 de agosto de 1982, págs. 8-9; Sepúlve-
da Rivera, Aníbal. San Juan. Historia ilustrada de su desarrollo urbano. 1508-1898. San 
Juan de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Carimar, 1989, pág. 90; Delgado Mer-
cado, Osiris. Historia General de las Artes Plásticas en Puerto Rico. San Juan de Puerto 
Rico, Editorial Corripio, 1994, pág. 241; Hinarejos Martín, Nuria. “La batería de la 
Perla de San Juan de Puerto Rico”, Revista Historia Militar, n.º 125, 2019, págs. 39-78.
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 Tomás O´Daly continúa su memoria analizando el estado en el 
que se encontraba el castillo de San Cristóbal, construido a mediados del 
siglo XVII a modo de reducto, cuya fábrica según su criterio no disponía 
de las dimensiones adecuadas para realizar una efectiva defensa en el 
frente de tierra de la ciudad. En 1762 se reforzó la defensa de este castillo 
mediante la excavación de un foso dotado de una estacada al pie de la 
muralla; se levantó un espaldón de tierra y fajina frente a la puerta de 
Santiago y se realizaron varias excavaciones a pocos metros de distan-
cia, en una de las cuales se descubrió la existencia de un manantial. Se 
realizaron varias reparaciones en el caballero alto defendido por siete 
piezas de artillería, dotado de un aljibe capaz de almacenar hasta ciento 
veintinueve mil litros de agua; se construyó una poterna entre el revellín 
y la puerta mencionada para facilitar la retirada de la tropa en caso de 
necesidad; se levantaron varios parapetos de tierra y fajina en el interior 
del castillo para ampliar el número de troneras y las piezas de artillería 
emplazadas en sus baterías; se transformó el almacén de pólvora en un 
cuerpo de guardia puesto que no fue construido a prueba de bombas; 
se realizaron varias reparaciones en las plataformas del castillo que se 
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encontraban prácticamente arruinadas y se quemaron todos los árbo-
les situados en las inmediaciones de esta fortificación, para evitar que 
dificultaran la efectividad de su artillería. El castillo estaba defendido en 
este momento por veinte cañones, de los cuales siete de ellos eran de 
mediano servicio y trece se encontraban totalmente arruinados14. 

 La descripción continúa analizando el recinto amurallado cons-
truido en el lado sur de la ciudad por el gobernador Enrique Enríquez de 
Sotomayor, cuyas obras fueron continuadas por su sucesor en el cargo 
Iñigo de la Mota Sarmiento a mediados del siglo XVII. Los parapetos de 
dichas cortinas fueron erigidos con casi cinco metros y medio de alto, 
por lo que O´Daly consideró que no disponían de la altura suficiente para 
evitar una posible escalada. En 1762 reforzó la defensa de este sector 

14. Cuatro cañones de hierro uno de ellos de calibre seis, otro de siete de mediano 
servicio, uno de ocho y otro de veintitrés totalmente inútiles y dieciséis cañones de 
bronce, seis de ellos del calibre diez, cuatro de los cuales eran de mediano servicio 
y los otros dos inútiles; cuatro cañones del calibre doce, dos de ellos totalmente 
arruinados, otro de mediano servicio y otro inútil, otros cuatro cañones de a trece 
inútiles y dos más de veinticuatro también arruinados. 

Fig. 5. Plano en que se 
demuestra con la mayor 
exactitud el Castillo de Sn. Xtpl. 
y el Frente de Tierra de Sn. Juan 
de Puerto Rico, con todas sus 
ynmediaziones, levantado con 
Planchea y lamas escrupulosa 
atención de orden del Mariscal 
de Campo Dn. Alexandro Ô 
Reylly. Archivo General Militar 
de Madrid (España), sig. PRI-
19/12. 
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mediante la excavación de varios fosos y zanjas aseguradas con estaca-
das, levantó un espaldón de tierra y fajina en el baluarte de San Pedro 
con el fin de fortalecer su fábrica, defendido en ese momento por cuatro 
cañones de hierro dos del calibre seis, siendo uno de ellos de mediano 
servicio, otro inútil y los otros dos de ocho de mediano servicio. Añadió 
una banqueta en la cortina situada entre los baluartes de Santiago y 
San Pedro; colocó una estacada a modo de camino cubierto desde el 
baluarte de San Pedro hasta el de la Concepción, para evitar una posible 
escalada, ya que esta cortina no presentaba la suficiente altura. Eliminó 
varias grietas de la cortina situada entre los baluartes del Muelle y La 
Concepción que amenazaban derrumbe15. Reforzó la defensa de las tres 
puertas del recinto amurallado de la ciudad, mediante la colocación de 
portones interiores y un rastrillo exterior de doble estacada y añadió un 
repuesto de leña en uno de los laterales de la puerta de San Juan, para 
ser utilizado por la tropa en caso de necesidad. Escarpó la costa situada 
a pocos metros de distancia de la fortaleza de Santa Catalina16, el paraje 
situado entre la puerta de San Juan y el baluarte de San Agustín y plan-

15. El baluarte de la Concepción contaba con cinco cañones, tres de ellos de bronce 
del calibre siete, uno de los cuales era de mediano servicio y los otros dos estaban 
totalmente arruinados y otros dos cañones de hierro del calibre dos en buen servicio. 

16. La fortaleza de Santa Catalina estaba defendida por siete cañones, dos de ellos de 
bronce del calibre siete inútiles, uno de a ocho también inútil, dos cañones pedreros 
de bronce de a tres y de a treinta y dos de buen servicio y dos de hierro de doce de 
mediano servicio. 

Fig. 6. Plan du port de St. Jean de 
Porto-Rico. Biblioteca Nacional 
de Francia, París, sig. GE SH 18 

PF 154 DIV 3 P 7/2 D.
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teó la necesidad de derribar parte de los muros de dicho baluarte que 
amenazaban derrumbe17. 

 A poca distancia del fuerte de San Agustín estaba la batería de 
San Gabriel, considerada por O´Daly como una obra poco eficaz para la 
defensa de la ciudad, como consecuencia de las reducidas dimensiones 
de su plataforma, situación que provocó que este ingeniero decidie-
ra tapiar sus troneras y escarpar el espacio que comunicaba estaba 
batería con la plaza de San Juan y cerrar su paso con una estacada, 
dejando totalmente inutilizada la batería. A pocos metros de distancia 
de esta obra defensiva estaba la batería de Santa Elena, dotada de un 
cuerpo de guardia capaz de alojar hasta ocho soldados, cuya defensa 
quedó reforzada mediante la realización de una escarpa de los parajes 
inmediatos a esta fortificación y la colocación de una estacada18. O´Daly 
renovó parcialmente los cimientos de esta batería que amenazaban con 
derrumbe, construyó un nuevo cuerpo de guardia en su interior y realizó 
varias obras de mejora en la plataforma, troneras y merlones de la batería 
de San Fernando que se encontraban en muy mal estado19.  

 Esta memoria concluye informando de la necesidad de reparar 
el sistema defensivo de San Juan y la importancia de dotar esta plaza de 
varios almacenes de víveres, pólvora y pertrechos de guerra y cuarteles, 
para evitar que los soldados continuaran viviendo en casas particulares 
e informó de la necesidad de construir varios aljibes para abastecer 
de agua a los cuatrocientos treinta y ocho soldados de la plaza, ya que 
la ciudad sólo contaba con los aljibes situados en los castillos de San 
Felipe del Morro y San Cristóbal y los pozos realizados por particulares. 
Planteó además la necesidad de reforzar la defensa del frente de tierra, 
el fuerte de San Jerónimo del Boquerón y el espacio situado entre la isla 
de Cabras y Punta Salinas, para evitar posibles desembarcos enemigos 
puesto que eran los puntos más vulnerables de la isleta de San Juan. 

17. Este baluarte contaba con un cuerpo de guardia capaz de alojar hasta diez hombres 
y estaba defendido por siete cañones, tres de ellos de hierro del calibre veinticuatro 
en buen estado y los cuatro restantes eran de bronce, uno de ellos de seis totalmente 
arruinado, otro de once, otro de doce de mediano servicio y otro del mismo calibre 
también deteriorado.

18. La batería de Santa Elena estaba defendida por once cañones, siete de ellos de hie-
rro de los cuales cinco eran del calibre veinticuatro y estaban en buen estado y otros 
dos de nueve de mediano servicio y el resto eran de bronce, uno de ellos de siete, 
otro de doce y otro de quince todos ellos muy deteriorados e inútiles. 

19. El documento firmado por el ingeniero irlandés, permite conocer que la batería de 
San Fernando fue construida en 1755, dato desconocido hasta el momento, y esta-
ba defendida por ocho cañones de hierro, cuatro de ellos del calibre veinte, dos de 
treinta y tres y otros dos de treinta y cuatro de mediano servicio. 
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 El estudio pormenorizado de la descripción de la ciudad elabora-
do por el ingeniero irlandés Tomás O´Daly tras realizar un reconocimiento 
de la isla en febrero de 1762, es fundamental para conocer el estado en el 
que se encontraba el sistema defensivo de la capital antes de la llegada 
a la isla del mariscal de campo Alejandro O´Reilly, el 8 de abril de 1765. 
La mayoría de los expertos en la materia analizan el proyecto defensivo 
elaborado por O´Reilly, destinado a convertir la ciudad de San Juan en 
una plaza inexpugnable, pero existen muy pocas referencias acerca del 
estado en el que se encontraba la ciudad antes de su llegada. Sin embar-
go, esta fuente documental ha sido fundamental para conocer el estado 
en el que se encontraban las defensas construidas hasta el momento, 
su dotación de artillería y las nuevas obras de mejora y modificaciones 
propuestas por O´Daly con el fin de reforzar las defensas de la ciudad. El 
documento permite además constatar la presencia en la isla de Tomás 
O´Daly al menos desde el mes de febrero de 1762, ya que hasta el mo-
mento muchos de los autores que mencionan su importante labor como 
ingeniero tracista, lo sitúan trabajando en Puerto Rico junto a Alejandro 
O´Reilly tres años después de su llegada. La documentación custodiada 
en varios archivos nacionales muestra que O´Daly fue además el encar-
gado de dirigir las nuevas obras de fortificación de la ciudad San Juan 
desde el 1 de enero de 1766 hasta el 19 de enero de 1781, momento en 
el que falleció y fue sustituido por el ingeniero español Juan Francisco 
Mestre quien se convirtió en el jefe de las Reales Obras de Fortificación 
de la isla hasta el 28 de febrero de 1793, cuando embarcó en el puerto 
de San Juan junto a su familia para continuar desarrollando su carrera 
profesional en la Península. 


