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N. 111
Discreçion de la Villa surjidero y puerto de guetaria. -    [Sin escala].    1 
plano : ms., col ; 35x25 cm.    Ynclusa en Carta a S[u] M[ajestad] de D[o]
n Baltasar de Rojas de fecha 1673 diciembre 16.  
Legajo original: Guerra y Mar. 2300.
Signatura: AGS. MPD, 16, 219. 

Existe copia en la Colección José Aparici. Signatura: Archivo General 
Militar de Madrid. G 27 107 / T. XIII, pág. 129 (1 5 13).

 El Capitán General de Guipúzcoa, D. Baltasar de Rojas Pantoja ordenó al 
ingeniero Gerónimo Rinaldi que visitase una serie de puestos y villas de la 
provincia de Guipúzcoa con la intención de que verifircase sobre el terreno si 
podrían ser fortificadadas. 

En cumplimiento de la citada orden, Rinaldi visitó Guetaria, Tolosa, Hernani, 
San Sebastián, Fuenterrabía y el puerto de Pasajes. De los resultados del 
recorrido dio cuenta a D. Baltasar de Rojas en carta de fecha 13 de diciem-
bre de 1673 (documento n. 1), a la que adjuntaba probablemente el plano de 
Guetaria (SHM. APARICI, T. XIII, P. 129). Tal informe y plano, acompañados 
de una carta de fecha 16 de diciembre de 1673, fueron remitidos por Baltasar 
de Rojas  a la Regente Mariana de Austria (1665-1675).

De entre las fortificaciones visitadas se detiene fundamentalmente en la de 
Guetaria, que inspeccionó junto con el ingeniero D. Juan Manso, Ayudante 
del Teniente de Maestro de Campo General y autor, al parecer, de una rel-
ación tocante a la fortificación de varios puestos de la Provincia .

El estratégico emplazamiento de Guetaria permitía albergar barcos durante 
las tempestades y "descubrir" las embarcaciones que entraban y salían de 
San Sebastián, Pasajes, Fuenterrabía e incluso de San Juan de Luz y de 
Bayona, lo cual era especialmente peligroso en el caso de que la villa cayera 
en manos del enemigo.

Tras girar la visita, Rinaldi estimó oportuno realizar las siguientes interven-
ciones:

En la falda del monte San Antón propone formar una plataforma (M) para 
quince cañones ampliando un pequeño saliente del monte (V) que se indica 
en color rojo, con objeto de poder ofender la entrada del muelle (O) y el cost-
ado de dicho monte. Tal función, en la relación escrita por D. Juan Manso, 
parece que iba a ser realizada por la artillería de la Plaza que, en opinión de 
Rinaldi, estaría imposibilitada para ello.

Estima que el frente de tierra es de difícil defensa. La causa no es otra que la 
proximidad de los montes, proponiendo la terminación del baluarte que esta-

Copia realizada en el siglo XIX para el proyecto de Aparici.
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ba empezado, si bien en el plano se señalan mediante color rojo dos baluar-
tes que parecen anteponerse a dos cubos de construcción anterior, unidos 
por una muralla, en cuyo centro se dibuja una suerte de pequeña torre de 
planta cuadrada. En la citada muralla parecen abrirse cuatro puertas (x) 
que coincidirían con las calles de la población, que en caso de conflicto 
se tapiarían, dejando solamente en servicio la de la calle Mayor, protegida 
convenientemente mediante estacada y rastrillos. En la puerta del Muelle 
se propone realizar un nuevo puente levadizo y una estacada que cerrase 
parte del muelle. Dos baterías se sitúan a uno y otro lado de la puerta del 
muelle (N) y otras dos (N) defendiendo la parte occidental de la Villa.

Con relación a la artillería, se aconseja montar casi todas piezas de artillería 
sobre nuevas cureñas, por estar éstas arruinadas.

Como conclusión, Rinaldi afirma en la citada carta que la pérdida de las 
plazas de San Sebastián y Fuenterrabía y del puerto de Pasajes constituiría 
la llave para hacerse fácilmente con la totalidad de la provincia. Por ello 
aconseja poner las dos plazas y puerto en perfecto estado de defensa antes 
de acometer cualquier otra obra de fortificación.

Documento n. 1
1673 diciembre 13.
Copia del parecer remitido por el Ingeniero Don Geronimo Rinaldi al Capitán General de 
Guipúzcoa D. Baltasar de Rojas Pantoja, sobre el estado de las Plazas de la Provincia 
de Guipúzcoa.
SHM. APARICI. T. XIII, pág. 122-125.

Copia del parecer del Ingeniero Don Geronimo Rinaldi, sobre el estado de las 
Plazas de la Provincia de Guipuzcoa.

Ex[celentísi]mo Señor.

Se sirvio V[uestra] E[xcelenci]a mandarme que visitase unos puestos y villas 
de esta Provincia para ver si comodamente se podian fortificar, para

El documento poseee una larga leyenda cuya transcripción es la siguiente:

Disccreçion de la Villa surjidero y puerto de guetaria. A.B.C.D. los dos cost-
ados que Varia el mar por naturaleza fuertes, las lineas negras son unas 
murallas antiguas con que esta cerrada la frente que mira a la parte de tierra 
y montañas q[u]e están superiores a la Villa; las lineas coloradas son dos 
medios Valuartes q[u]e el año de [16]38 se empeçaron y solo esta acauado 
el uno, N. las Vaterias q[u]e se hallan formadas dentro de la Villa aunque no 
del todo acauadas; M la nueva Vateria q][u]e se deue hacer para descortinar 
el costado del Monte en donde se abrigan las embarcaciiones de enemigos, 
por quanto las Vaterias de la Villa no le alcançan a descrubrir dando las otras 
dos frentes al surjidero; V: el plano del monte o yslote; R. como se levanta 
sobre el oriçonte ambien superior a la Villa; O. La puerta del muelle y muelle 
q[u]e corre desde la Villa hecho a mano asta frente del Yslote; Y. donde se 
ençierran las embarcaciones de poco porte; S. el surgidero donde en qualqui-
er temporal llegan a ampararse los nauios por quanto a todas oras le pueden 
tomar limpio y fondable. X. quatro puertas que tiene la Villa que corresponden 
a otras quatro calles de que se compone.

Leyenda del documento original, no presente en la copia de Aparici.(A. G. de Simancas. Minis-
trio de Cultura de España).
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Montes y de tales parajes, que aunque le cupiere alguna forma de fortifica-
cion, no obstante el enemigo pasara cerca de la dicha villa al tiro de Pistola 
sin que los de adentro se lo pudieran umanamente estorbar.

En fin Señor Ex[celentísi]mo, no se por qual razon se estan buscando pues-
tos para fortificar, y para meter la Polbora, si la calidad del terrerno de esta 
Provincia naturalmente es tan fuerte que qualquier paraje y qualquier paso 
es mas que un castillo que con 30 ó 40 hombres se puede resistir a qualquier 
esfuerzo enemigo, ni haya miedo que algun ejercito se atreva ha entrar a 
tierra adentro, por la grandisima dificultad de recibir los socorros, haviendo 
forzosamente de pasar los soldados a la desilada por caminos tan estrechos 
y tan malos que será imposible á no ser en muchas partes cortados, y del 
todo perderse. La conclusion Ex[celentísi]mo Señor es que la perdida de San 
Sebastian, de la villa del Puerto de los Pasajes, y de la Plaza de Fuente Ra-
via, por que no teniendo todo lo restante del Pays otro comercio ni trato ni 
contrato que con las sobredichas Plazas es cosa asentada que si el enemigo 
las tomara se hiciera de todo el restante de la Provincia sin derramar una 
gota de Sangre; en cuya consideracion será cosa muy hacertada y muy for-
zosa meter en buena forma los dichos tres Puestos y primeramente.

A la Plaza de San Sebastian se formaran los dos medios Baluartes, uno a la 
parte del Puerto, y el otro a la parte de la Zuriola de la forma que lo dibujo y 
hizo relacion Don Juan Manso, no pudiendo quitar ni añadir cosa alguna, por 
que el mismo sitio lo dá, acabar el ornabeque delante de la Puerta Principal 
con su estrada encubierta, y encabalgar casi toda la Artilleria, y meter los ra-
strillos y estacada a las Puertas con sus Puentes lebadizas, pues es lastima 
que una Plaza de tanta consequencia está tan desprevenida de todo lo nece-
sario, asi de gente como de pertrechos de Guerra, y del meterla en buena 
forma, que el descuydo solo puede causar su perdida.

A los Pasajes se necesita de un fuerte quadrado en medio de la ensenada 
distante de todas las eminencias vecinas de cerca de tres mil pies, que em-
bocará toda la entrada del Puerto y tendrá el dicho fuerte trescientos pies de 
lado interior, y de alto el alado pies veinte y alrededor de el en la distancia 
de treinta pies se le formará una estacada para que los barcos en plena Mar 
no se le puedan arrimar, y en el medio del dicho fuerte se le hará un torreon 

cubrir esta y otras Provincias, sobre que ejecutando la dicha orden me porté 
a Guetaria que es una Playa ó Surgidero donde los Navios se recojen en 
caso de tempestad, y junto con Don Juan Manso Ayudante de Teniente de 
Maestro de Campo General, de quien han salido las relaciones tocantes al 
fortificar unos Puestos de esta Provincia a la presencia de V[uestra] E[xcel-
encia] haviendo visitado lo que necesitava la dicha villa se ha visto que es 
preciso formar una Plataforma a la Punta del Monte de San Anton, que en 
el dibujo es lo colorado, para poder descortinar el costado del dicho Monte 
no lo podiendo hacer las Baterias de la dicha villa del modo que lo trazó el 
dicho Don Juan Manso, no pudiendo el dicho Puesto recivir otra forma de 
defensa; que será capaz de quince Piezas, que descortinaran asi el dicho 
Costado como la entrada del muelle, y con esta forma se asegurará el dicho 
Puesto que es de mucha consequencia, y mayor lo fuera para el enemigo, 
por que esta villa se halla en tal paraje que descubre todas las embarca-
ciones que entran y salen de San Sebastian, de los Pasages, de Fuente 
Ravia, San Juan de Luz, y Vayona, y por esta causa es preciso y forzoso el 
asegurarla.

Esta por parte de tierra es incapaz de recibir fortificacion por estar coronada 
de Padrastros há caballero, y en veniendo la ocasion se taparan las Puertas 
y se dejara la de la Calle mayor asegurada con estacada y sus Rastrillos, 
con acabar el valuarte empezado para cerrarse a la Mar, y a la Puerta del 
Muelle se le hará de nuevo su Puente lebadiza, por estar podrida la que 
hay, y se hará una estacada que cierre parte del Muelle con su Rastrillo, y 
se habrá de montar casi toda la Artilleria si ha de servir por estar las cureñas 
rotas y de ningun provecho.

Se visitó despues la villa de Tolosa, que está en un sitio tan condenado que 
no puede recibir algun genero de fortificacion,  y tiene la forma de un Rect-
angulo largo, y en el mas ancho, que es desde la orilla del Rio hasta el pie 
del Monte, no llega aun á 150 baras, rodeada por una parte de un Rio, y por 
la otra de unos altos montes que están á caballero de la misma villa, y de tal 
manera es impracticable el fortificarla, que qualquier persona de mediano 
juycio, aunque no sea soldado lo podrá conocer.

La vila de Arnani padece la misma dificultad, por estar toda rodeada de 
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quadro, que se alzara sobre los Parapetos del dicho fuerte otros catorce pies, 
y de largo en quadro cerca nobenta y dos pies compreso el grueso de las 
parades á bota. Se acabará tambien el fuerte de Santa Ysabel ya empeza-
do, y de frente al dicho fuerte se formará una plataforma que quepa dos o 
tres piezas, y desde la dicha Plataforma hasta el fuerte de Santa Ysabel se 
le podrá meter una cadena de hierro, para acabar de cerrar el Puerto, pues 
con estas formalidades estará el dicho Puerto muy seguro y sin peligro que el 
enemigo se haga dueño de él.

A la Plaza de Fuente Rabía necesita de la obra que trazó el dicho Don Juan 
Manso a la parte de tierra, que son dos Baluartes con una cortina, y delante 
de la Cortina su media luna, el todo con sus fosos, dejando del todo la obra 
coronada como mas espuesa a la ofensa de las eminencias vecinas, por cuyo 
efecto tecesita de mucho mayor gasto, y mas gente para defenderla, y con la 
otra salen los defensores mas cubiertos, es de menor gasto, mas abrigada, 
mas defendida de la Plaaza, y con menos gente se puede defender.

Al cubo se le formará un medio Baluarte, donde la Muralla está para caer, se 
le formará otro medio Baluarte, el qual descortinará todo el lienzo de la Mural-
la de aquel paraje, por que de lal forma que ahora se halla, no tiene defensa 
alguna, que el todo biene señalado en la Planta de colorado; y el todo se hará 
de la forma y modo que lo ha dibujado el dicho Don Juan Manso; adbirtiendo 
á V[uestra] E[xcelenci]a que si aquel pedazo de muralla que esta para caer 
no se rehace desde lugo, donde se pensará gastar quatro, no seran artos 
veinte, por que cada dia ba peorando la dicha ruyna, y esto es lo que yo pue-
do repreentar a V[uestra] E[xcelenci]a en orden a la dicha visita, haviendo 
procurado con toda diligencia de poder hacertar asi por ser del mayor servicio 
de su Mag[esta]d como para serbir á V[uestra] E[xcelenci]a cuya vida guarde 
Dios felizes y dilatados años. San Sebastian y Diciembre 13 de 1673.

Ex[celentísi]mo Señor B[eso] l[os] Pies de V[uestra] E[xcelenci]a su mayor 
y mas humilde criado= Don Geronimo Rinaldi= Ex[celentísi]mo Señor Don 
Baltasar Pantoja




