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N. 4 
Fortificaciones y puerto de San Sebastián].    Escala [ca. 1:1.953], 600 
pies [=8,6 cm].    [Ca. 1641].    1 plano : ms. ; 39x54 cm.    Incluido en 
cartas de don Diego de Isasi al Rey de 5 de Mayo y 15 de agosto de 
1641, y acompañado de dos relaciones sobre la fortificación de San 
Sebastián; una de ella firmada por Claudio Richard en 1641.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. V 195. G. A. leg. 1373.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 91 / T. XII, pág. 115 (1 5 12).

N. 5
[Vista en perspectiva de San Sebastián] / Cordero fecit.    [Sin escala].    
[Ca. 1641].    1 vista a vuelo de pájaro : ms., col. ; 26x41 cm.    Incluido 
en dos consultas de la Junta de ejecución de las fortificaciones de 
Cantabria de 27 de febrero y 1 de marzo de 1641.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XVIII 199. G. A., leg. 1373.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 90 / T. 13 pág. 144 (1 5 12).

A lo largo del s. XVII tuvo lugar una dura polémica en torno a las fortificacio-
nes donostiarras que enfrentó a los partidarios de reforzar las fortificaciones 
del Monte Urgull, formando lo que se denominaba en la documentación 
como "ciudadela", con los partidarios de proceder a la mejora de las fortifi-
caciones de la Villa. Esta última postura era defendida especialmente por 
sus vecinos, que repetidamente llamaron la atención sobre la necesidad de 
mejorar la fortificación baja. Entre los diferentes episodios que compusieron 
la mencionada polémica , se enmarca la documentación y plano que nos 
ocupan. 
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Una propuesta de D. Diego de Isasi para mejorar la fortificación de Monte 
Urgull fue aprobada por el Rey mediante cédula de fecha 28 de diciembre de 
1640. Al año siguiente, por cédula de fecha 17 de febrero, ordena la conti-
nuación ininterrumpida de noche y de día de los trabajos, tarea en la que se 
insiste por medio de cédulas de fecha 25 de marzo de 1641 y 18 de julio del 
mismo año.

El Rey comunicó a Isasi mediante un despacho de fecha 1 de Marzo la lle-
gada del Maestro de Campo General D. Juan de Garay para que conjunta-
mente decidieran lo más conveniente al real servicio sobre las fortificaciones 
donostiarras. 

Llegado Garay a la villa, plasmaron las conclusiones de su inspección en una 
relación dirigida al Rey, fechada el 4 de mayo (documento n. 1). En ella se 
considera poco acertada la realización de cualquier mejora importante en la 
fortificación de Urgull, puesto que tras una eventual la pérdida la Villa por falta 
de defensas, la ciudadela tendría pocas posibilidades de resistir.

Se propone, por el contrario, actuar sobre la fortificación baja de la Villa, plan-
teando la construcción de dos baluartes a cada uno de los lados de la muralla 
del frente de tierra, ligeramente más bajos que ésta. Para su construcción, 
la Villa se comprometía a proporcionar parte de la piedra necesaria, autori-
zando el aprovechamiento de varias escolleras , y a ejecutar a su costa el el 
terraplenado de las nuevas fortificaciones. Igualmente se propone rebajar la 
altura del todavía inacabado hornaveque -faltaban por construir los parape-
tos- para favorecer el dominio de la campaña desde la muralla principal.

Otras dos obras se señalan en Urgull: la unión de la parte occidental del mue-
lle mediante un pequeño lienzo a la muralla occidental de Urgull -señalada en 
el documento cartográfico mediante una "A"- y la construcción de un pequeño 
medio baluarte -señalado con una "B"- a media ladera que posibilitase la de-
fensa de una pequeña cala de la costa.

Igualmente se propone el desmantelamiento de las fortificaciones extramura-
les del barrio de Santa Catalina y del cerro de San Bartolomé, al estimar que 
ambas podrían ser utilizadas contra la Plaza en caso de ser tomadas por el 
enemigo con ocasión de un sitio; también se estima oportuno el levantamien-
to de una torre en la isla de Santa Clara capaz para cuatro piezas de artillería, 
complementada con la construcción de un recinto bajo para mosquetería.

Al día siguiente de fechada la Relación, Isasi escribe al Rey (documento n. 
2) poniendo en su conocimiento la llegada de D. Juan de Garay y el recono-
cimiento que realizaron a la Plaza de San Sebastián y a la villa de Guetaria, 
de cuyas fortificaciones Isasi no estaba satisfecho. 

El documento cartográfico (V-195) -cuya cartela no presenta rotulación- re-
presenta una perspectiva de la villa de San Sebastián con indicación de las 
obras descritas en la Relación que se consideraban necesarias. 

En la parte superior del monte Urgull se representa con cierto detalle el casti-
llo, dotado de un torreón circular de cubierta cónica adosado a la plataforma. 
Se representan las murallas de Villaturiel oriental -terminada en la plataforma 
del Mirador- y occidental, así como otra situada entre las dos, continuación 
de la muralla occidental de la fortificación baja. En la parte inferior del monte 
se desarrolla la muralla de Espanochi, paralela al puerto, y una serie de tres 
plataformas dibujadas en la falda de Urgull a una altura ligeramente inferior a 
la de la Plataforma del Mirador. La más oriental parece ser la plataforma de-
nominada "Mirador de los Jesuitas". La más occidental aparece cortada por 
la inacabada muralla central de Villaturiel y se inserta en un ángulo de mura-
lla que se continúa ladera arriba del monte hasta terminar en una plataforma 
adherida al frente sur del castillo de la Mota.

En el puerto llama la atención la vista de la torre circular de arboladura que 
se encontraba en uno de sus muelles (Torrekokaia). 

En el frente de tierra se representa el Cubo Imperial y, al oeste, subrayando 
su estado ruinoso, el cubo del Ingente, así como un pequeño revellín que se 
sitúa entre ambos, unido por un muro (construído probablemente de fajina) al 
ala occidental del hornaveque. Por la zona de la gola el revellín parece unirse 
al la muralla principal por medio de una estacada.

De las alas del hornaveque parten sendas prolongaciones paralelas a la mu-
ralla, terminando la occidental en el mencionado revellín y la oriental en un 
lienzo de muralla que la une con la muralla principal. Entre los dos medios 
baluartes del hornaveque se representa el revellín, todavía desprovisto de 
caponera de unión.

Mediante líneas punteadas se dibujan los baluartes propuestos a cada lado 
de la muralla principal en los que no se contemplan flancos retirados. Tam-
bién se dibujan -utilizando línea punteada- el camino cubierto y el foso que se 
proyecta para defender el hornaveque y el revellín.

En el documento cartográfico (MPD XVIII-199), de gran belleza y colorido, 
aparece la mención de responsabilidad "Cordero fecit". Probablemente se 
trata del Sargento Mayor Domingo Arias Cordero o del arquitecto Bernabé 
Cordero, relacionado este último con Jerónimo de Soto y con el Padre Isasi. 
Representa una vista en perspectiva de la Plaza de San Sebastián y sus 
inmediaciones. José Aparici dispuso en el tomo XII de su obra copia del do-
cumento cartográfico acompañando al documento  n. 1.
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No dispone el documento cartográfico de leyenda explicativa, pero en la ro-
tulación se señalan los conventos de San Sebastián el Antiguo, San Barto-
lomé y San Francisco, el barrio de Santa Catalina y la Isla de Santa Clara.  
Mediante letras se identifican diversos puntos de interés. En el documento 
original no se consigna la leyenda de las mencionadas letras, pero sí en la 
copia realizada por José Aparici, que la coloca a la derecha del documento 
cartográfico:

A La villa de San Sebastián
B Castillo de la Mota
C Muelle
D Bateria que esta hecha
E Fortificación que se debe hacer como parece
F Muralla vieja 
G Santa Clara
H Santa Catalina
I San Bartolomé
S San Sebastián el Antiguo
T Hornabeque
L Medialuna
M Puerta que [ilegible] las dos plaças 
N Rio de Hernani

Lo primero que llama la atención es la representación de las fortificaciones 
en la parte alta del cerro de San Bartolomé y circundando al barrio de Santa 
Catalina. El documento transcrito como número n. 1 afirma que la primera for-
tificación se estaba demoliendo y, sobre la segunda, en el mismo documento 
no sólo se aconseja su demolición, sino la de todo el barrio extramural, ya 
que pudiera suponer un abrigo para el enemigo en caso de sitio de la Plaza.

La fortificación de San Bartolomé (I) hacia el norte se asemeja a un hornave-
que y hacia el sur presenta varios ángulos, adivinándose la probable existen-
cia de un pequeño foso . En cualquier caso, la entidad de la misma y altura 
de los muros no parece ser muy grande, pero están terraplenados y en su 
interior se representan algunas reducidas edificaciones. 

La fortificación de Santa Catalina  (H) encierra al pequeño barrio y ermita del 
mismo nombre, disponiendose hacia el oeste en forma de dos medios ba-
luartillos trabados por un muro. En la parte oriental presenta un gran número 
de ángulos, acogiendo al puente del mismo nombre, al que defendía. Otra 
puerta se sitúa hacia el norte, por donde se comunicaría con la Plaza.

En la parte alta de la isla de Santa Clara  se dibuja una pequeña fortificación 

de planta cuadrada precedida por una suerte de pequeño revellín en su frente 
occidental destinado a la mosquetería, según se indica en el documento n. 1.

La fortificación exterior de la Plaza coincide con la presentada en el docu-
mento (MPD V-195), pero no está contemplado ni como proyecto el camino 
cubierto ni los semibaluartes a uno y otro lado de la muralla del frente meri-
dional. Por el contrario, si que se representa el foso principal, el secundario 
que rodea a hornaveque y el revellín que protege a éste.

En el monte Urgull se representan las murallas de Espanochi y Villaturiel, 
así como la plataforma del Mirador, presentando al castillo de la Mota pro-
piamente dicho dotado del torreón circular de cubierta cónica. A una altura 
inferior a que se situa la plataforma del Mirador, el documento cartográfico 
presenta una serie de fortificaciones que se corresponden con las trazadas 
en el documento cartográfico (MPD V-15). Las dos más orientales se presen-
tan rotuladas con una E (fortificación que se ha de haçer) y la mas oriental 
con una D (Batería que está hecha). Por su posición y forma la más orien-
tal parece corresponderse con la plataforma conocida como "Mirador de los 
Jesuitas". Del resto, los documentos cartográficos posteriores no denotan 
ningún rastro, al menos a la altura de la ladera que se representa, que proba-
blemente es algo exagerada.

Por último, en el documento n. 1 se afirma que la Plaza necesitaría para su 
defensa de 2.000 hombres, así como molindas (moliendas ?).
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Documento n. 1

1641 mayo 4.

Relación de lo que se ha de hacer en la Plaza de San Sebastián tocante 
a sus fortificaciones.

AGS, G. M. Leg. 1373.

R[elaci]on de lo que parece se ha de haçer en la plaça de San Sebastian 
tocante a sus fortificaçiones

Hase propuesto por algunas personas el hazer una Çiudadela en la montaña 
que no solo mire a la parte de la villa sino tambien a la mar siendo assi que 
por esta parte no tiene peligro ninguno de que el enemigo pueda desembar-
car ni hazer aproxes con que seria superfluo qualquiera gasto que por ella se 
hiçiese que no havria de ser pequeño segun la planta que se ha visto y por 
la parte que mira a la villa es la montaña en ssi tan fuerte que menos preben-
cion que la de una obra tan pesada y costosa como se proponia la reduzia 
a la misma de forma como se ve en la segunda proposiçion de la Çiudadela 
mas pequeña y que solo mira a la villa, mas considerando que esta parte sola 
esta tasada en 160 [mil] ducados y el mucho tiempo que seria menester para 
acavarla y que perdida la villa se queda sin puerto, seria imposible poderse 
sustentar en la Çiudadela por falta de viveres la gente que a ella se retirare 
assi de la guarnicion como de los naturales que sera gran numero a pareçido 
que lo mas preciso es que pues solo ay una parte por donde la villa puede ser 
atacada esta se ponga en la maior  defensa que se pueda y que aqui se aya 
de hacer la maior fuerça y assi se han disenado los dos medios baluartes que 
ban con puntos pegados a la muralla antigua que es muy buena y que solo 
tengan de altura hasta su cordon por que siempre quedan sugetos los quales 
toman su defensa de los traveses de la media luna de en medio ymposible de 
quitar por no poder el enemigo poner baterias contra ellos, y las dos partes 
que miran a las dos mares ademas de no poder ser atacadas por vañallas las 
mareas quedan con muy buenos traveses.

Toda la montaña por la parte que mira a la Villa es tan bentajosa y fuerte en 
si que con gasto tan pequeño que no pasara de 10 [mil] ducados se pondra 
en tam buena defensa como estaria con la Çiudadela, pues siguiendo la Ven-
taja de los priçipicios y comodidad de los planos se podra formar un recinto o 
mas si se quisiese de parapetos franqueados, compuesto a distançias para 
poner artilleria de donde no seria mas facil al enemigo desalojarnos q[ue] de 
la Çiudadela que se hiçiese, pues quedarian todos estos puestos sobre peña 
viva y con la ventaja de ser unos superiores a otros con que seria ymposible 

que por Raçon de ataques se perdiese esta montaña y la diferençia es tan 
grande en el gasto y en el tiempo.

La fabrica de los dos medios baluartes que se proponen se considera se ara 
en breve tiempo y que mui presto se pondran en defensa. para esta fabrica 
ha dado la villa cantidad de piedra que tiene en un muelle antiguo q[u]e esta 
junto a un baluarte y una escollera que se havia hecho junto a santa Catalina 
que esta çerca del otro y se juzga habra para mas de la mitad de toda la fa-
brica, Y assi mismo han ofrecido el terraplenar los baluartes con que su gasto 
sera mui poco pues la fabrica de entrambos es poco mas de 3000 estados y 
quando por los çimientos y estrivos se le avia de dar otros 2 [mil] que no es 
poco y se aga el tanteo sobre 4 [mil] estados sera una obra muy barata y que 
reduçira esta parte a total seguridad.

El Ornabeque que esta hecho nuevo es demasiadamente levantado y maçiço 
y estando aora en estado que se de hazer los parapetos nuebos sobre la 
fabrica de su frente combendria se vajase tres o cuatro pies de manera que 
por encima de la muralla señorease mas la campaña y mandase el espalto 
de su estrada cubierta con que tambien se le vajaria parte del terrapleno que 
no havia de quedar sino el preçiso y desta tierra y de las que tienen las dos 
alas del ornabeque que oy son contra la plaça se terraplenaran con façilidad 
los dos medios baluartes.

Desde el cubo que esta sobre el puerto donde vaja la muralla del castillo sale 
otro pedaço de muralla, señalado A desde la qual hasta darse la mano con 
el muelle combendria lebantar un pedaço de muralla como muestran las tres 
lineas punteadas con que se çierra aquella plaça para poder poner Artilleria 
Y gente.

En el puesto senalado B por la parte de afuera hacia la mar se podria sacar 
un medio baluartejo en la forma que se ha practicado para asegurar tanto 
mas una pequeña cala que ay alli y darse la mano con el castillo si bien por 
esta parte ay tampoco peligro como se ha dicho.

La fortificacion çerrada hecha en el puesto de Santa Catalina es contra toda 
raçon y asi combiene que quanto antes se desmantele toda la parte que della 
haze cubierto contra la villa haziendo despues lo mismo en lo demas y que se 
quiten las casas que ay alli sirviendose V[uestra] M[a]g[estad] de mandar tor-
mar resoluz[io]n en la parte que toca a una Yglesia pequeña que hay dentro.

El Puesto de San Bartolome se esta demoliendo combiene se acave de ha-
cer quanto antes.

En la ysla de santa clara es preçiso hazer una torre capaz de quatro pieças 
pequeñas de Artt[illerí]a y un recinto vajo para la mosqueteria para asegurar 
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la entrada del puerto por ssi el enemigo sitiase la plaça y ocupase este pues-
to quitaria el socorro por mar y sin el seria ympusible.

Para facilitar el sacar y traer piedra al muelle antigua para la fabrica del ba-
luarte y un pedaço de escollera que se havra de hazer delante del (ademas 
de derrivar el cubo para el mismo efeto que oy esta enpeçado a caer). Com-
biene hazer un ponton con los ynstrumentos que se han apuntado en qual se 
podra ajustar del barcon que se ha elejido en el puerto.

Las Relaçiones de la Artilleria y municiones de Guerra que ay en esta plaça 
assi de ex[érci]to como de presidio ban con estas municiones[,] de viveres no 
ay ninguna. La gente que parece menester esta plaça para su defensa son 
2.000 hombres y lo que en primer lugar se deve prevenir es molindas que no 
las ay. F[e]cha en Ybar en 4 de mayo de 1641.

Documento n. 2

1641 Mayo 5. San Sebastián.

Carta de D. Diego de Isasi al Rey sobre la visita de D. Juan de Garay a las 
fortificaciones de la plaza de San Sebastián y Villa de Guetaria.

AGS, G. A., legajo 1373.

Señor

Por las notiçias que tube de que V[uestra] Mag[esta]d havia mandado a D[on] 
Joan de Garay pasase a ver Las fortificaçiones desta provincia; por lo que 
tocaba a las de S[an] Sebastian escrivi al Consejo de V[uestra] Mag[esta]
d que asiste en cantabria, que sin embargo de la orden que yo tenia de 
V[uestra] Mag[esta]d para empezar la Çiudadela, me resolvi a la aguadar a 
que llegase para que juntos confiriesemos lo que pareçiese mas combiniente 
al serviçio de V[uestra] Mag[gesta]d y mayor ahorro de su Real Haçienda; 
Haviendo reçevido despues el despacho de V[uestra] Mag[esta]d del 1 del 
pasado en que se sirve decir me tenga entendido biene D[on] Joan de Ga-
ray a este efecto, y que communique con el, lo que se ofreciere para que de 
acuerdo resolvamos lo que juzgasemos, Lo hize assi; y haviendo llegado a 
esta plaça, y visto las fortificaciones y puestos della, nos ha pareçido lo mas 
combiniente para su defensa y de menos gasto, Lo conttenido en la relacion 
que haze a V[uestra] Mag[esta]d D[on] Joan de Garay en quatro del corriente, 
que V[uestra] Mag[esta]d se servira de mandar ver, y que de la resoluçion 
que se tomase se me de aviso para que luego se ponga en execuçion, que 
para este efecto tengo prevenidos los materiales, y la fabrica no se muda ni 
se mudara en la bondad y calidad della; no obstante que se han bajado los 
dieciocho reales i[med]io en la conform[ida]d que tengo dado quenta a V[ues-
tra] Mag[esta]d.

En lo que toca a las fortificaçiones de Guetaria por pareçerme havian camina-
do siempre erradas, pedi a D[on] Joan de Garay las biese, y lo hizo no obs-
tante que me dijo no tenia orden de V[uestra] Mag[estad y por esto puede ser 
no le haga relaçion dellas combendria al servicio de V[uestra] Mag[esta]d se 
le mandase informe de lo que le parecio, Guarde Dios a V[uestra] Mag[esta]
d como la Xristiandad ha menester, de San s[eba]s[ti]an 5 de mayo de 1641.

[Firmado] Don diego de ysasi


