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El plano copiado por Aparici en 1849 (SHM. APARICI. T. XII, pág. 267) 
fue realizado, probablemente en 1643, por el ingeniero Jerónimo de Soto, 
según consta en la leyenda superior de la copia "Hecho por D[o]n Geronimo 
de Soto". Parece acompañar al informe de fecha 20 de abril de 1643 sobre 
las fortificaciones de Rentería que se transcriben (documento n. 1). La ley-
enda de la copia continúa "Está entre papeles sueltos no tiene fecha ni el 
legajo numero pero esta señalado por una D" y el tenor del mismo parece 
coincidir con la temática representada en el plano y en el resumen que re-
aliza el propio Aparici antes de transcribir el citado informe se anuncia que 
está "con un plano", situándolo en el libro manuscrito en la página siguiente.

El informe y el mapa fueron consecuencia de la entrada de las tropas fran-
cesas en Guipúzcoa al mando del príncipe de Condé en el contexto de 
la Guerra de los Treinta Años. Las citadas tropas ocuparon Irún, Oiartzun, 
Pasajes y Rentería, localidad que resultó prácticamente destruída, llegan-
do las tropas hasta las inmediaciones de San Sebastián, cuyas defensas 
parece que le hicieron desistir de sitiarla.

Tras la destrucción la villa de Rentería se planteó el cambio de asentamien-
to desde la ribera del río Oiartzun hasta la colina de Basanoaga.

Ante la importancia que tenía el puerto de Pasajes, la Villa de Rentería 
afirmaba -en una carta de D. Juan de Garay al Rey (documento n. 2)- cómo 
el nuevo emplazamiento fortificado elegido para la villa contribuiría "...no 
solo la defensa y conservacion del Puerto del Pasaje y de toda la Provincia 
de Guipuzcoa sino tambien la de la villa de San Sebastian por Mar y tierra y 
el no bolver Franceses a la expugnacion de Fuenterravia..."

El proyecto de la fortificación del nuevo emplazamiento fue enviado al rey 
por Antonio Gandolfo el 20 de septiembre de 1639. Constaba de siete plan-
tas, relación, parecer y un discurso titulado "...demostracion politica y Militar 
de la obligacion de fortificar y poblar luego al sitio que esta señalado, para 
reedificar la villa de Renteria..." . 

El citado proyecto fue analizado por Juan de Garay, que aconsejó al Rey la 
ejecucion de la fortificacion "... ordenando vaya persona muy inteligente a la 

N. 63
Planta de Renteria / Hecha por D[o]n Geronimo de Soto.    Escala [ca. 
1:2.704], 1800 pies [= 18,5 cm].    1 plano : ms., col ; 50x75 cm.    Copia 
del origina ca. 1643 copiada en el Archivo General de Simancas para el 
Coronel José Aparici.   Simancas y Junio 11 de 1849.
Se ha reproducido la copia de la Colección José Aparici. Signatura: 
Archivo Militar de Madrid (procedente del Servicio Histórico Militar) G 
27 95 / T. XII, pág. 267 (1 5 12).
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disposicion della, y señale los puestos para los templos y edificios Publicos, 
y disponga en buena forma la situacion y traza de los particulares...; por que 
biendo sus Naturales que vuestra Mag[esta]d ha resuelto se funde este lugar, 
y que  se empiezan sus fortificaciones, tratarán desde luego de mudar sus 
avitaciones... y el mudarlas lo haran con muchos gusto, componense de una 
vez en parte segura... siendo vuestra Mag[esta]d servido de que a los Pobla-
dores de este nuebo Lugar se les concediesen algunos Privilegios de que no 
gozasen los que no viviesen dentro..."

El documento cartográfico es muy esquemático , circunstancia que dificulta 
la interpretación exácta del diseño. En principio propone el desplazamiento 
de la villa desde las inmediaciones del río Oiartzun y cabecera del puerto de 
Pasajes hasta la colina de Basanoaga.

En el plano se representan tres recintos fortificados principales: 

* Un "castillo", cuya planta irregular está formada por tres grupos de 
dos baluartes o semibaluartes cada uno, unidos entre sí por distintos tramos 
de murallas: cortos los que unen cada baluarte dentro del grupo y largos los 
que unen los tres grupos entre sí. El conjunto permite que parte de la forti-
ficación goce de flanqueos relativamente cómodos. Un trazo en color rojo 
rectifica uno de los frentes con objeto de mejorar probablemente el flanqueo 
del mismo.

* Un primer recinto, delineado en color negro, se une al castillo por la 
mitad de las caras de dos de sus baluartes. Se se caracteriza por no disponer 
sino de dos baluartes propiamente dichos en toda su longitud, reduciéndose 
el resto de los flanqueos a ligeros quiebros en el trazado de la muralla que no 
favorecen en exceso la defensa de la misma en la mayor parte de los casos.

* Un segundo recinto, delineado empleando color rojo, que es, al pare-
cer, la propuesta alternativa de Jerónimo de Soto a la traza de color negro. 
Abarca una extensión sensiblemente menor que el primero, al no incluir al 
convento y huerta de Capuchinos , lo que supondría, según el escrito de 
Jerónimo de Soto, un ahorro de unos 30.000 escudos, además de precisar 
menor guarnición y de estar siempre a tiempo, en caso de necesidad, de le-

vantar obras de campaña para ponerlo a salvo del enemigo.

 El trazado se presenta también retranqueado en la mayor parte de su 
longitud con respecto al trazado en negro, evitando el contacto con el mar y 
realizando un mejor aprovechamiento de la topografía favorable. Puede in-
terpretarse -a pesar de la sencillez del diseño- que incorpora siete baluartes 
propiamente dichos, permitiendo el flanqueo de las cortinas que los unen, 
aunque los frentes de los mismos tienen un flanqueo complicado desde el 
propio recinto.

 El recinto se une en uno de los extremos al castillo, y se establece 
como continuación exenta un muro quebrado ligeramente en su mitad. En el 
otro extremo la fortificación se mantiene ligeramente alejada de uno de los 
grupos de baluartes, extendiéndose sus muros frente al mismo.

También se representan dos pequeñas fortificaciones: 

* Una pequeña "tenaça" en forma de hornabeque -por lo tanto abierta 
por la parte de la Plaza- situada entre los dos recintos alternativos. Se pre-
senta trazada en color negro, asignándosele la misión de disparar sobre los 
navíos surtos en las proximidades de la torre de San Sebastián del cerca-
no Puerto. Su forma y emplazamiento es desechada por Jerónimo de Soto 
aduciendo que era difícil su defensa desde el "castillo" principal, por no estar 
a tiro de éste por causa de las irregularidades del terreno y por su excesiva 
distancia, además de por no ser una fortificación totalmente cerrada.

* Una reducida "Plataforma", trazada en color rojo y alternativa a la pri-
mera, situada frente a la mencionada tenaza a una distancia de unos  140 m., 
adentrándose en el agua, situación que se refleja mediante algunos trazos de 
color azul. Hacia la Plaza tiene forma de hornabeque y hacia el puerto forma 
de plataforma redondeada. En su centro se dibuja un rectángulo que puede 
representar una edificación.

Documento n. 1
1643 abril 20. San Sebastián.
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jas, a que se reduce lo estendido de la fortificacion, que disponen las lineas 
negras en el sito de los Capuchinos tan imperfecta como se ve.

Y correr por lo eminente del precipicio de sobre el Dique que va a Renteria 
donde sera vastante poco mas que un parapeto, por lo que alli favorece lo 
natural, escusando la mayor fabrica que sería menester hacer yendo por 
lo vajo, por lo mucho que pide levanten las murallas para la seguridad, y 
cubrirse de las eminencias, y no se halla razon que pueda governar el vajar 
al pie del precipicio con tantas obgeciones, dejando la eminencia con tantas 
conveniencias.

Por la frente que mira al surgidero de el Puerto tambien parece convendria, 
quedarse mas en la ladera sin vajar á que vañen las aguas el pie de la mu-
ralla por la mala vecindad que se hacen, y lo que obliga á levantar mas las 
murallas, y engrosarlas, y que las defensas se puedan governar mejor, no 
siendo como conviene las que las linias negras disponen.

La tenaza disigniada para ofender los Bageles surtos en el surgidero de la 
Torre del Pasage de San Sebastian, no convendria en forma de Ornaveque, 
como se á propuesto por ser abierta, y estando suelta y tan distante del 
Castillo principal que la ha de defender, y descubrir, no es aquella forma la 
que deve tener, ni su puesto el señalado por no descubrirse del Castillo por 
las quebradas del terreno, y asi debria reducirse a una plataforma cerrada, 
metida en el agua cuatrocientos, o, quinientos pies mas adelante, para que 
se descubra de la fortificacion del Castillo, y ella se halle mas cerca del sur-
gidero, y sin riesgo pueda obrar lo que se pretende con mayores ventajas.

La segunda opinion que apoya este discurso previene la planta por las lin-
eas coloradas, y la diferncia de una á otra opinion de que se halla pasados 
de 30 [mil] escudos de beneficio siguiendo la mas recogida, fuera de las 
conveniencias apuntadas.
En San Sevastian a 20 de Abril de 1643= Don Geronimo de Soto.

Simancas y Setiembre 10 de 1849
[Firmado] Jose Aparici.

Copia del informe del ingeniero Jerónimo de Soto sobre la fortificación de la villa de 
Rentería en el nuevo emplazamiento proyectado en Basanoaga.
SHM. APARICI. T. XII, pág. 265-266.

Informe de D[o]n Geronimo de Soto sobre la forma que debería darse a las 
fortificaciones de la villa de Rentería. De 20 de Abril de 1643 con un plano.

La deliniacion hecha para la traslacion de la Villa de Rentería en la montaña 
de Basanoaga, que consta de las lineas negras de la planta con lo separado 
para el fuerte y tenaza que su Magestad manda se haga; corre ocupando 
lo eminente del terreno por las frentes de la campaña, y por las que vaña el 
agua sale a recivir dentro de el recinto, o, circumbalacion de la poblacion el 
Convento de Capuchinos, su huerta, el precipicio de la Barranca, o, caida 
que el terreno hace sobre el Dique, que comunica el Convento con Rent-
ería por lo bajo, y se introduce á la lengua del agua con las murallas de la 
parte que miran al puerto; de cuya estension resulta solo abrazar a costa 
de gasto espacio demasiado inutil, y sin conveniencia para la poblacion, ni 
comodidad a la buena forma de fortificacion, con dilacion y costa superflua 
para la fabrica de las murallas, y empeño de mayor numero de gente que las 
cubra, de la que sería necesario tener. Puntos para atendidos, y que como 
tan esenciales han solicitado su reparo á los platicos para representarlos, y 
habiendolo reconocido en el mismo terreno; parece mediante su disposicion 
natural, y lo que ella ayuda, se podría reducir la fortificacion de la poblacion 
a menos estension, como seria dejando de abrazar el sitio de el Convento 
de Capuchinos, y su huerta, que por vajo estrecho y largo descomodada-
mente, y vañado de las aguas, no es de utilidad el incorporarle ni de daño 
dejarle fuera; puesto que cuando en la ocasion pareciese ocuparle se puede 
hacer con dos ramas de trinchera en la forma que ella governare (y sin costa 
entonces) cerrarle por las dos mares, uniendole con la fortificacion; aunque 
no se ofrece facilmente razon que obliguase a incorporar aquel sitio con 
la fortificacion, porque para obrar el enemigo es inferior y estrecho, y para 
defenderle del enemigo muy sugeto á las eminencias que el podria ocupar, 
desde donde imposibilitaria el asistir a su defensa; y mas divertiria la fuerza 
y gente la asistencia de aquel puesto incorporado a la manera que se ha 
propuesto, que lo restante de la fortificacion reparandose todo con cerrarse 
por lo eminente de aquella garganta, sitio que parece dispuso con preven-
cion naturaleza con dos valuartes, y su cortina, que muestran las lineas ro-
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Documento n. 2
1642 enero 6. Badajoz
Copia de carta de Don Juan de Garay al Rey en nombre de la villa de Renteria sobre su 
fortificacion y defensa en el nuevo emplazamiento proyectado de Basanoaga.
SHM. APARICI. T. XII, pág. 259-262

Copia 
De Carta para su Mag[esta]d de Don Juan de Garay en nombre de la villa de 
Renteria sobre su fortificacion y defensa.

Señor

En veinte y siete del mes pasado llego a esta Ciudad el Licenciado Miguel de 
Alduncin con un despacho de vuestra Mag[esta]d del tenor siguiente.

Maestro de Campo General Don Juan de Garay de mi consejo de Guerra en 
nombre de la villa de Renteria, se me ha representado, que a la Poblacion 
y fortificacion del sitio que esta elejido para su reedificacion se reduce no 
solo la defensa y conservacion del Puerto del Pasaje y de toda la Provincia 
de Guipuzcoa sino tambien la de la villa de San Sebastian por Mar y tierra y 
el no bolver Franceses a la expugnacion de Fuenterravia ni estos Reynos a 
los peligros y gastos que han padecido en sus socorros con otros efectos de 
suma importancia, y que teniendo el sitio referido grande capacidad, disposi-
cion, y facilidad natural para la Poblacion, fortificacion y defensa en la forma 
y trazas que estan propuestas, se combirtieron en estrecheza y flaqueza y 
porque en la visita que de orden mia hicisteys de las fortificaciones de aquel-
las fronteras reconocisteis tambien el dicho sitio, me ha suplicado os mande 
informeis lo que os huviere parecido, para que con esta noticia resuelva lo 
que mas sea de mi servicio; Y aviendose visto en la junta de ejecucion ha 
parecido ordenaros y mandaros, como lo hago, que con toda distincion y 
particularidad me informeis lo que en esta materia se os ofreciere, por lo que 
combiene tenerlo entendido, y disponer lo necesario en esto. De Madris á 18 
de Agosto de 1641= Yo el Rey= Por mandado del Rey Nuestro Señor. Don 
Fernando Ruiz de Contreras.

Y para acreditar su intento y fundamentos me ha mostrado las copias de las 

siete plantas, relacion y parecer que con el mismo embió a vuestra Mag[esta]
d el teniente de Maestre de Campo General Don Antonio Gandolfo en 20 de 
Setiembre del año de 1639 y asimismo un discurso intitulado demostracion 
politica y Militar de la obligacion de fortificar y poblar luego al sitio que esta 
señalado, para reedificar la villa de Renteria que hizo despues el mismo Al-
duncin en Madrid á 20 de Setiembre del año pasado de 1641. Y haviendolos 
visto y considerado, lo que se me ofrece representar á vuestra Mag[esta]d 
es que por Mayo del año pasado quando por orden de vuestra Mag[esta]d 
vi las fortificaciones de Nabarra y Guipuzcoa, llegando a las del Puerto del 
Pasaje y considerando su importancia y el estado en que halle su defensa 
me movieron tambien a reconocer y atender al sitio y forma que se señalo 
para la traslacion y fortificacion de la nueva villa de Renteria, y al modo en 
que se podria mejorar y conserbar el fondo y limpieza de aquel Puerto y por 
no haverse incluido en mi comision no me detube mas, que lo que basto para 
hacer observacion por mayor, de como se podria y combenia crecer el recinto 
propuesto, sin hacer Planta precisa, dejando el ajustamiento por menor para 
la persona a quien se encargare su ejecucion con el tiempo que requiere esta 
parte en cosa de tanta importancia.

Las razones y combeniencias que ay para fortificar el puesto señalado para 
la nueva Renteria son grandes y evidentes, y por que en los dos papeles 
citados de Don Antonio Gandolfo, y el licenciado Alduncin que remito a Vues-
tra Mag[esta]d con esta se hace demostracion dellas, escuso el referirlas, 
conformandose mi sentir en que en la fortificacion de este puesto consiste la 
seguirdad de aquel Puerto, y de las demas Plazas y Puertos de Guipuzcoa; 
Y impusibilitan a los Franceses la entrada con ejercito en aquella Provincia 
para ningun efecto, de que se sigue el escusarse los gastos que los Reynos 
de Vuestra Mag[esta]d han hecho, y habran de hacer en la defensa y conser-
vacion de aquella provincia y sus Plazas.

La fortificacion que esta diseñada para este puesto e visto trazada en el mis-
mo terreno, y en su Planta la qual me parece que por reducirse solo a lo alto 
del sitio obliga a defensas poco platicadas en buenas reglas de fortificacion 
incluyendo poca capacidad de terreno, incomodo para avitar por la falta de 
[a]gua dulce y lejos de la Salada para el huso del Puerto, a que se añade lo 
que la Artilleria se aparta para la defensa de su surjidero, y la mala forma en 
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puesta un costado tan grande al Rio de agua dulce, y incluir asimismo gran 
parte de terreno bajo en que será facil hacer pozos.

Las grandes incomodidades que causaria la fortificacion en alta para el huso 
del Puerto y manejo de las barcas, se conoce de la distancia grande que ay 
desde la orilla del agua salada a la fortificacion, y esta de cuesta arriba, que 
segun estoy informado haviendola medido personas platicas han allado ser 
de mas de seiscientos pasos, con que se puede considerar quanto se difi-
cultaria, ó imposibilitaria la contratacion en este lugar, y consiguientemente 
la conserbacion de su Poblacion.

Los medios cañones ó culebrinas que se pusieron en lo bajo de la punta de 
Basanoaga, que es parte incluida de la linea roja, barreran el surgidero con 
dos ventajas, a la que se pusiere en el fuerte alto; La primera es el estar 
mas cerca seiscientos pasos; y la segunda el tirar por linea orizontal y no 
de alto abajo.

Y quando por todas estas razones no combiniera elegir este segundo pens-
amiento de la linea roja, era de grande inconbeniente seguir la otra forma; 
por que para la limpieza de este Puerto y conserbacion de su fondo es pre-
ciso (segun el mal estado en que se halla oy y riesgo que tiene de cegarse) 
el hacer un dique desde la punta de los Capuchinos a la parte de Lezo con 
una inclusa para detener el agua de la marea, y soltarla quando aya bajado, 
como se hace en Dunquerque, y sino estubiese esta fabrica abrigada y de-
fendida de la fortificacion se perderia con gran faciliidad, y daria comodidad 
á los enemigos para la expugnacion del lugar; ademas de que con la limp-
ieza dél crece el fondo y surgidero, y hacercandose mas a la Poblacion le 
hace mas fuerte, y el surgidero mas capaz.

Por todas las razones referidas parece que vuestra Mag[esta]d sera ser-
vido de mandar resolver se ponga luego en ejecucion esta fortificacion or-
denando vaya persona muy inteligente a la disposicion della, y señale los 
puestos para los templos y edificios Publicos, y disponga en buena forma la 
situacion y traza de los particulares, publicando esta resolucion por cedula 
despachada en cabeza de la misma villa; por que biendo sus Naturales que 
vuestra Mag[esta]d ha resulelto se funde este lugar, y que  se empiezan sus 

que lo podra hacer no barriendole orizontalmente, sino tirando de alto abajo; 
todo lo qual se mejoraria haciendo la fortificacion por las partes que señala 
la linea roja en la Planta, repartiendo los cuerpos y partes della en la forma 
que el  terreno diere mejor disposicion; Y esta linea no va señalada aora 
con ninguna precision, sino solo para mostrar por mayor el concepto que se 
hizo de las partes donde se podia fortificar, como se verá por la Planta que 
ba con esta.

Antes de entrar en las ventajas particulares que esta nueva forma de for-
tificacion, hace a la primera, se considera no será mayor su gasto, pues 
aunque sea mayor recinto el señalado de rojo considerando la parte interior, 
que se escusa del primero, y el fuerte propuesto hacer en la estrella, y que 
todo esto deve ser con murallas y terraplenos se juzga que aunque las dos 
caidas a las dos aguas ayan de ser de esta misma calidad, lo restante de la 
fortificacion es tan facil y de poco gasto, que si se hiciesen tanteos precisos 
de estas obras no se duda montaria menos el de esta nueva forma como se 
podra aberiguar.

En quanto a que en este mayor recinto se podrian formar cuerpos y partes 
mas proporcionadas en buenas reglas de fortificacion no es dudable mayor-
mente teniendo tan gran parte del recinto su pie en el agua por donde se 
dificulta mas su expugnacion, y facilita su socorro sin obligacion de tener 
mayor numero de defensores.

La poca capacidad que comprehende la primera fortificacion, se vee en su 
planta la ventaja que en esto le hace; la segunda se manifiesta en ella; y 
asimismo quan ymposible fuera caver en la primera ninguna poblacion sino 
solamente la precisa para su guarnicion, con que no se consiguia lo que se 
prentende de reducir ha este puesto las Poblaciones vecinas, y que como 
cuerpo grande se pudiesen esperar del las utilidades y efectos que promete 
su buena situacion y comodidad de Puerto que dentro del primer diseño no 
aya ninguna agua dulce consta de la notoriedad, y que seria ymplaticable 
el tener pozos lo asegura su mucha altura y calidad del terreno, y aunque 
fuera della hacia la parte del Puerto ay una fuentecilla junto a la Mar es de 
muy poca consideracion, y quedando fuera y lejos de la fortificacion facil 
de perder; de que se sigue la ventaja grande que hace el segundo diseño, 
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fortificaciones, tratarán desde luego de mudar sus avitaciones, pues es cierto 
que la perplejidad con que oy viven es causa de que no reparen, y mejoren 
las casas en que viven, y el mudarlas lo haran con mucho gusto, componerse 
de una vez en parte segura, habiendo esperimentado tantas veces los daños 
que se le han seguido de lo contrario, y siendo vuestra Mag[esta]d servido 
de que a los Pobladores de este nuebo Lugar se les concediesen algunos 
Privilegios de que no gozasen los que no viviesen dentro, no hay duda se 
reducirian ha este cuerpo no solo la gente de los lugares vecinos sino mucha 
de otros apartados, con que se consiguirian los fines que se pretenden.

Para hacer el Dique y inclusa seria preciso hacer venir alguna persona platica 
de Flandes que seria muy facil. En quanto a lo que toca a las disposiciones y 
medios que puede haver para facilitar y conseguir esta nueba Poblacion y su 
fortificacion me remito a los que el Licenciado Alduncin propusiere á vuestra 
Mag[esta]d de parte de aquellos naturales que sean de su combeniencia y 
mayor ventaja del servicio de vuestra Mag[esta]d y de su Real Hacienda.

Guarde Nuestro Señor la Catolica Real persona de vuestra Mag[esta]d como 
la Cristiandad ha menester. De Badajoz 6 de Enero 1642= Don Juan de Ga-
ray=

Simancas 12 Junio 1849
[Firmado] Jose Aparici




