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N. 64
[Plano del fuerte de Santa Isabel, con indicación de la obra que ha de hac-
erse].    Escala [ca. 1:239], 100 pies castellanos [= 11,7 cm].    [ca. 1667].    1 
plano : ms., col. ; 38x51 cm.    Con carta del Duque de S. Germán a la Re-
gente de fecha 1667 sept. 8.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 90. G. A., leg. 2136.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Servicio 
Histórico Militar. G 27 99 / T. 13, pág. 90 (1 5 13).

 

Los documentos cartográficos VIII-73, VIII-90, VIII-89, XIII-13  representan 
respectivamente 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 idea que el Duque de San Germán tenían para 
poner en estado de defensa las fortificaciones de las mencionadas Ciudades, 
Puerto y Villa.

La documentación de la que forman parte  está constituida por una consulta 
del Consejo de Guerra, de fecha 23 de septiembre de 1667 (documento n. 
1), acompañada de una carta de la ciudad de San Sebastián de fecha 25 
de agosto del mismo año (documento n. 2), y de una carta del Duque de 
San Germán a la Regente Mariana de Austria , sobre las fortificaciones de 
Guipúzcoa de fecha 8 de septiembre (documento n. 3).

En el texto del Consejo se mencionaque la carta del Duque de fecha 8 de 
septiembre es contestación al despacho de la Regente de fecha 4 de Agosto 
en el que se refería a la cadena que era necesario poner en el "Puerto de los 
Passaxes y lo demas que conviene fortificar en los Presidios de Guipuzcoa y 
otros puestos de aquella frontera". Para ilustrar los proyectos del Duque, se 
añaden a la carta los cuatro planos que nos ocupan.

El primer problema que se suscita es la defensa del puerto de Pasajes, el 
único verdaderamente seguro de la costa guipuzcoana. Su proximidad a las 
dos plazas fuertes de Guipúzcoa -San Sebastián y Fuenterrabía- hacían im-
prescindible que no fuera ocupado por flotas enemigas. Para ello se habían 
tomado en tiempos anteriores algunas precauciones, tales como la construc-
ción de la torre de San Sebastián y del fuerte de Santa Isabel, éste último 
situado en la margen del puerto bajo la jurisdicción de Fuenterrabía. Las for-
tificaciones eran complementadas por la existencia de una cadena, es decir, 
de una serie de maderos unidos fuertemente por medio de cables o eslab-
ones, cuya función era la de cerrar la boca del puerto, impidiendo la entrada 
de barcos enemigos.

Es cierto que en fechas anteriores a la que nos ocupa existía una cadena , 
pero parece que dejó de ser operativa: "... se pudrio y desizo" en palabras de 
los alcaldes donostiarras, que no denotan en su escrito demasiado interés en 
la construcción de una nueva, aduciendo que no hay madera de pino, la única 
que, por su flotabilidad, permitiría -según ellos- su perfecto funcionamiento. 

Ante las dificultades de todo género que iba a llevar aparejada la nueva ca-
dena, el Duque parece inclinarse por el reforzamiento de las fortificaciones 
y artillería asentadas en el puerto y, en concreto, en la terminación del fuerte 
de Santa Isabel.

En el documento cartográfico se representa el citado fuerte y en la esquina 
inferior derecha del mismo, una vista parcial -que no plano- de la torre de San 
Sebastián.
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En la representación del fuerte se delinea en color rojo la obra que falta por 
hacer, que coincide con parte del fuerte más alejada del mar. Mediante di-
versas letras "c" se indica la parte cuya construcción se ha comenzado -al-
canzando una altura de 8 de los 21 pies totales- que se corresponde con 
la mitad más próxima a la entrada del puerto. Una "c" está colocada en las 
laderas del Jaizkibel donde tendría que establecerse un fuerte que dominase 
al de Santa Isabel.

Sin colorear se representa la obra ya realizada, aunque se especifica que 
todavía no está terraplenada, correspondiéndose con una plataforma con 17 
cañoneras. En ella se alojarán 14 piezas de artillería. Tres más estaba pre-
visto instalarlas en tres bóvedas bajo la plataforma, permitiendo el disparo 
artillero al ras del agua.

La transcripción de la leyenda del documento cartográfico es la que sigue

A Plataforma de Santa Isabel en la boca de el puerto de los Pasajes que se le 
an de poner catorçe piezas de artilleria y donde estan los tres cuadros 
son tres bovedas bajas de donde se puede disparar la artilleria a flor 
de el agua a la entrada de el puerto.

B Plataforma mas alta çincuenta pies de la de Santa Isabel donde se le a de 
poner artilleria como cuatro pieças para tirar a la montaña de la otra 
parte de la canal para inpedir de alli tiren ni ofendan a la plataforma 
baja de Santa ysabel y sirva de Retirada como omenaje.

C Todo lo negro esta echo aunque no terraplenado todo lo colorado esta por 
açer la maior parte atento solo esta empeçado lo que señalan las let-
ras C que esta levantado hasta ocho pies y se ha de lebantar a prueva 
de cañon hasta beinte y un pies y diez de grueso y ençima se ha de 
açer el parapeto de ocho pies de alto con troneras para disparar la 
infanteria a la mediania de seis pies y a de ser de grueso tres pies y 
con esta altura no podra ser ofendido de la Colina aunque es alta no 
puede el enemigo con artillleria batirla por aquella parte.

D Torre de la Banda de San Sebastian que los naturales de d[ic]ha çiudad 
la guarneçen y tiene cuatro pieças y se le abra de açer un paredon 
para que no pueda ser ofendida la plaça de armas de una colina que 
le esta çerca.

Leyenda del documento cartográfico, situado uni-
da al extremo izquierdo del mismo.




