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N. 6
Ornabequer de S[a]n Sebastian.    Escala [ca. 1:1.272], 500 pies geométri-
cos [= 11 cm].    [1641].    1 plano : ms., col. ; 51x35 cm.    Remitido en 
carta de D[o]n Diego de Ysasi, de 21 de Julio de 1641.    Copia del origi-
nal existente en el Archivo de Simancas, realizada para D. José Aparici.    
Simancas y Octubre 1º de 1847.

Documento original no localizado en el Archivo General de Simancas. 
Se ha considerado la copia de la Colección José Aparici. Signatura: 
Archivo General Militar de Madrid (procedente del antiguo Servicio 
Histórico Militar) G 27 92. / T. XII, pág. 142 (1 5 12).

Candente todavía la polémica entablada entre los defensores de acometer la 
reforma de la "ciudadela" y los partidarios de reforzar la fortificación baja, se 
había tomado la decisión de proseguir con la construcción del hornaveque 
que cubría la muralla. Sin embargo, estando ya adelantadas las obras -solo 
faltaba incorporar los parapetos y ejecutar la parte más próxima a la muralla 
principal- se planteaba la necesidad de conocer si los dos medios baluartes 
diseñados por D. Juan de Garay a uno y otro lado de la muralla se iban a con-
struir, con objeto de terminar el hornaveque teniendo en cuenta la disposición 
de los mismos.

En carta de fecha 21 de julio de 1641 (documento n. 1) D. Diego de Isasi so-
licita del Rey una decisión en tal sentido, enviando para su mejor información 
una planta del hornaveque (APARICI T. XII. pág. 142 ).

En la carta se propone, independientemente de si se autorizaba o no la con-
strucción de los semibaluartes, que la altura del hornaveque se rebajase en 
tres o cuatro pies -en torno a un metro- con objeto de conseguir que la mural-
la señorease más fácilmente sobre la fortificación exterior.

El plano representa el hornaveque de la Plaza (A), indicándose mediante 
letras la parte del mismo que está terminada (E), que se corresponde con la 
muralla y terraplén -no los parapetos- de todo el hornaveque, exceptuada su 
ala occidental y una pequeña parte del semibaluarte occidental (G, donde 
llega la obra nueva), que están confeccionados en fajina (F). Cabe destacar 
la presencia de un pequeño revellín, ejecutado utilizando también la fagina 
como material de construcción en la proximidad del extremo occidental de la 
muralla, unido al ala del hornaveque por un muro (también probablemente de 
fajina) paralelo a la muralla principal. Esta situación le confiere una más que 
dudosa utilidad para la defensa de la Plaza. La gola del revellín se une a la 
muralla principal mediante lo que parece ser una estacada.

Otro muro similar se repite cerrando el espacio comprendido entre el ala ori-
ental del hornaveque y la muralla principal, formado en este caso por dos 
sectores. Uno paralelo a la citada muralla y o tro formando un angulo de unos 
45 grados, que no llega a contactar con la muralla, dejando un pequeño es-
pacio entre ambas fortificaciones.

Se representan igualmente la media luna (D) que cubre la cortina que une 
los dos semibaluartes del hornaveque; el camino cubierto (I) con sus dos 
plazas de armas y el foso (H), están todavía por ejecutar y se marcan marcan 
utilizando líneas punteadas. Mediante varios "4" se señalan las zonas cuyo 
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proyecto tendría que modificarse para adaptarse a los futuros medios baluar-
tes pegados a la muralla principal.

El documento n. 2 es una carta de Espínola a D. Fernando Ruíz de Contreras 
en la que, a la vista de la carta de D. Diego de Isasi (doc. n. 1), emite su opin-
ión sobre diversos aspectos de la fortificación donostiarra. Uno de ellos se 
refiere a rebajar la altura del hornaveque, en lo que está de acuerdo. También 
muestra su asentimiento a la construcción de los dos medios baluartes a uno 
y otro lado de la muralla principal, pero se posiciona claramente a favor de 
la tesis que defiende la importancia que para la defensa de la Plaza tiene la 
"Çiudadela" de Urgull.

* * *

Documento n. 1

1641 julio 21. San Sebastián.

Carta de D. Diego de Isasi al Rey solicitando que se tome una decisión 
sobre la ejecución de dos medios baluartes a ambos lados de la muralla 
principal de la Plaza de San Sebastián, con objeto de terminar de acu-
erdo con ello la construcción del hornaveque, del que se adjunta plano.

Es copia. 1849 mayo 19. Simancas.

SHM. Aparici. T. XII pág. 139-140.

Señor

En cumplimiento de la orden de vuestra Magestad de 25 de Abril, comunique 
con Don Juan de Garay lo tocante a fortificaciones de esta plaza, y de lo 
que le parecio se dio cuenta a Vuestra Magestad en 4 de Mayo para que se 
sirviese mandarlo ver, y que se me diese aviso de lo que se resolviese para 
egecutarlo, y por cuanto se dilato, bolbi en 6 de Junio ha hacer recuerdo a 

Vuestra Magestad; representando, que aguardava á saver la resolucion de 
Vuestra Magestad, y que en el inter que no tenia aviso della sobreseia en la 
prevencion de materiales, por que de no haber de llevar á efecto la Ciudade-
la, ó los medios valuartes contenidos en la relacion de Don Juan de Garay, no 
eran menester  tantos, y por que todabia no se dava noticia de lo que habia 
de hacer, y era forzoso proseguir en la fabrica del Ornaveque, asi por que no 
se perdiese tiempo, como por que se devia acavar y poner en defensa cuanto 
antes por lo indefenso de la muralla de esta plaza; me parecio no dilatarlo 
mas, y tambien que se hiciese en la forma, que Don Juan de Garay repre-
sento a Vuestra Magestad, respecto de que era demasiadamente levantado 
y manco, y estaba en estado que se habian de hacer los parapetos nuevos 
sobre la fabrica de su frente convenia se vajasen tres ó cuatro pies; de mane-
ra, que por encima de él señorease mas la muralla, la campaña, y mandase 
el espalto de su estrada cubierta, y que al respecto se vajase tambien el ter-
raplen, y en esta conformidad lo hice egecutar al Sargento Mayor Domingo 
Arias Cordero por conveniencia de la plaza, y por que era forzoso hacer de 
nuevo los parapetos, y á Vuestra Magestad no se le añadia Mas costa, que 
la de vajar el terraplén, y esta no es mas de la que habia de causar el bolver 
á dar á los parapetos la altura que tenian con tepe, y por la planta que va con 
esta se vera a la parte que llega lo acavado del Ornaveque; y la fabrica de 
pared, y lo que falta, y para acavarlo conviene saber si se debe continuar en 
la forma que va como muestra la planta ó cerrar con la muralla, ó si se han de 
hacer en ella los medios valuartes referidos, que en tal caso será necesario 
dejarle quedar en la parte que muestran los cuatros que van señalados en 
la planta, que aquellos vacios ocuparan los medios valuartes. Y si Vuestra 
Magestad no se sirve mandar se me de aviso de lo que devo hacer, parará 
la obra en llegando aquellas esquinas, que será muy en breve; para lo cual 
suplico á Vuestra Magestad mande se me de de lo que he de hacer para el 
mejor acierto del servicio de Vuestra Magestad, que guarde Dios como la 
Cristiandad ha menester. De San Sebastian y Julio 21 de 1641 = Don Diego 
de Ysasi

Decreto Al Señor Marques de los Valvases, que la vea, y de su pare-
cer= Sigue una rubrica

Simancas y Mayo 19 de 1849
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Documento n. 2

1641 Agosto 24. De la Posada.

Carta de Espinola a D. Fernando Ruiz de Contreras en la que da su opin-
ión sobre diversos aspectos de la fortificación de la Plaza de San Se-
bastián.

Es copia. 1849 Mayo 19. Simancas.

SHM T. XII, p. 139-140.

He recivido el papel que se ha servido remitirme Vuestra Merced de orden 
de la Junta, con una carta de Don Diego de Ysasi, y planta del ornaveque de 
San Sevastian y en lo que dice de vajar todo el Ornaveque, de suerte que la 
muralla, y la Villa la mande en todo accidente, suele ser siempre regla ordi-
naria de guerra, que lo de fuera este mas vajo, y mandado de lo de dentro, 
mas, o menos, es fuerza remitirlo a quien esta presente para que lo tantee 
por menor.

Tocante aquelos valuartillos que estan designados en la parte del Ornaveque, 
que se acerca á la muralla de la villa, tengo por sin duda que fortifican mas 
al Ornaveque, y asi me conformo con ellos, por siempre persisto en lo que 
habemos consultado el Señor Don Nicolas Cid, y yo los meses pasados, que 
la seguridad de esta plaza depende mucho de la Ciudadela, que yo quisiera 
adelantada, pues el enemigo nos da tiempo para ello, que es lo que se me 
ofrece que responder á su papel de Vuestra Merced, cuyas manos beso, y 
ruego á Nuestro Señor guarde los años que deseo. De la Posada á 24 de 
Agosto de 1641= Espinola.

Señor Don Fernando Ruiz de Contreras

A 26 de Agosto

Decreto Como dice el Señor Marques, y se de mucha prisa para la 
Ciudadela, como esta resuelto= Sigue una rubrica

Simancas y Mayo 19 de 1849


