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N. 110
Perfil de la Billa de Guetaria en el estado que se alla y de la ysla y muelle cerrado que 
tiene su puerto con los Reparos nuebamente disiniados para fortaleçer la ysla açien-
dole çisterna o balsa por que no tiene agua.    [Sin escala].    [1667].    1 plano : ms. ; 
38x63 cm.    Con carta del Duque de San Germán al Rey, de la fecha 1667 sept. 8.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XIII 13. G. A., leg. 2136.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Servicio Histórico 
Militar. G 27 101 / T. XIII, pág. 92 (1 5 13).

 

El conjunto de documentos VIII-73, VIII-90, 
VIII-89, XIII-13 representa la Plaza fuerte 
de San Sebastián, el Puerto de Pasajes, 
la Plaza fuerte de Fuenterrabía y la Villa 
de Guetaria . Fueron confeccionados en 
1667 con objeto de ilustrar la forma en que 
el Duque de San Germán entendió que 
tenían que ponerse en estado de defensa 
las fortificaciones de las mencionadas ciu-
dades, puerto y villa.

La documentación de la que forman parte  
está constituida por una consulta del Con-
sejo de Guerra, de fecha 23 de septiembre 
de 1667 (documento n. 1), acompañada 
de una carta de la Ciudad de San Se-
bastián de fecha 25 de agosto del mismo 
año (documento n. 2), y de una carta del 
Duque de San Germán a la Regente Mari-
ana de Austria, madre del futuro rey Carlos 
II, sobre las fortificaciones de Guipúzcoa 
de fecha 8 de septiembre (documento n. 
3).

En el texto del Consejo se hace mención a 
que la carta del Duque de fecha 8 de sep-
tiembre es contestación al despacho de la 

Regente de fecha 4 de Agosto en el que se refería a la cadena que era nece-
sario poner en el "... Puerto de los Passaxes y lo demas que conviene fortifi-
car en los Presidios de Guipuzcoa y otros puestos de aquella frontera". Para 
ilustrar los proyectos del Duque, se añaden a la carta los cuatro documentos 
cartográficos citados.

La villa de Guetaria es considerada por el Duque como indefendible por estar 
rodeada de colinas demasiado cercanas, adoptando la decisión de no modifi-
car las defensas de la Villa. Éstas, aparecen en el plano constituidas por una 
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muralla defendida por una plataforma situada en su punto medio. A un lado 
de la misma se abre una puerta. La muralla limita hacia el oeste con el mar 
y hacia el este con un baluarte que se continúa por medio de una muralla 
zigzaguente siguiendo la línea de costa, abriéndose en el extremo de la villa 
más próximo al monte de San Antón una puerta y, sobre ella, se dibuja una 
plataforma artillada. A partir de la misma, la muralla toma dirección oeste, 
finalizando en el mar, lugar en el que se ha dibujado una estacada. 

Un puente o dique une la isla de San Antonio (B) con la villa (A) y, en sus 
proximidades, se abre un "muelle que pueden entrar embarcaçiones hasta 
treçientas toneladas" (D). En un pequeño saliente de la línea de costa del 
monte, proximo a uno de los diques que cierran el puerto, se dibuja una 
"garita " (E) donde se dice en la leyenda del mapa que puede situarse artil-
lería para batir desde ella a los navíos.

Las obras propuestas por el Duque de San Germán afectan unicamente 
al monte San Antón - conocido, por su forma, como el ratón de Guetaria-, 
donde propone trasladar toda la artillería, planteando la construcción de tres 
puestos: el mas importante (C) estaría protegido por un parapeto quebrado 
que cubriría a cierta altura la práctica totalidad del primer sector del monte 
-el cuerpo del Ratón-. El acceso al mismo se realizaría por el único camino 
practicable (G), aun cuando se le tacha de agrio y estrecho. En el espacio 
que cierra está prevista la construcción de una balsa (I) cuya función sería 
la de almacenar las aguas de lluvia.

A menor altura se señala la necesidad de establecer un puesto (H) cuyo 
destino sería el de albergar algunos tiradores con objeto de desbaratar al-
gún pequeño desembarco en la isla, subrayándose la dificultad de tal esta-
blecimiento.

En el segundo sector del monte -la cabeza del Ratón- se representa una er-
mita "que se puede fortificar  y poner las piezas para ofender de mas cerca 
a los navios".




