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[Proyecto del fuerte de Santa Isabel en el Puerto de Pasajes].    Escala 
[ca. 1:185], 200 [pies] castellanos [= 30 cm].    [ca. 1621].    1 plano y 1 
alzado en 1 h. : ms., col. ; 51x44 cm.    Con carta del Marqués de Hinojosa 
a S. M. de fecha 1621 abril 20, Pamplona.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 53. G. A., leg. 872.

Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 70 / T. XI, pág. 94 (1 5 11).

 

En el año 1598 el Ingeniero Mayor Tiburcio Spanochi propuso la construc-
ción, en el paraje denominado "Churrutalla", de una torre o pequeño fuerte 
que guardara la entrada del puerto de Pasajes. Su capacidad era muy limita-
da, tanto por su guarnición -doce soldados al mando de un cabo-, como por 
su capacidad artillera -tres piezas-, argumentando que no era preciso mayor 
dotación al basarse la defensa del mar casi exclusivamente en la utilización 
de la artillería. La planta trazada por Spanochi fue aprobada por el Rey, pero 
ésta no llegó a construirse. 

En el año 1620 se retomó el asunto, ordenándose al Marqués de la Hinojosa, 
Virrey de Navarra, la construcción del Fuerte. El primer proyecto pareció de-
masiado reducido para las necesidades del estratégico puerto, pensándose 
ahora en un fuerte capaz para un centenar de hombres. El nuevo proyecto fue 
encargado por el Marqués al Capitán Francisco Lupecio y a Julio de Oviedo.

El Marqués de Hinojosa recibió una carta de fecha 14 de abril de 1621 en la 
que se adjuntaba la planta que debía seguirse en la construcción del fuerte, 
realizándose el acuse de recibo en carta de fecha 20 de abril (documento 
n. 1) y afirmándose que daría comienzo la obra en cuanto se recibiesen los 
16.000 ducados que el Rey había mandado enviar. Junto a la carta se en-
cuentra el plano (MPD XLIV-53) que, en teoría, sería la planta trazada Fran-
cisco Lupecio y Julio de Oviedo. En esta primera fase de la construcción se 
gastaron 24.000 ducados, empleados en habilitar el lugar y realizar, parcial-
mente, -hasta una altura de siete pies por la parte que mira a la mar- la plata-
forma destinada a acoger las piezas de artillería, paralizándose las obras por 
falta de medios económicos.
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El documento cartográfico incorpora una planta del fuerte en su mitad inferior 
y un perfil en su parte superior.

El fuerte se proyecta rodeado por los tres frentes de la parte de tierra medi-
ante un pequeño foso (H) que serviría para aislarlo de las rocas adyacentes 
-que dominan el fuerte- y para drenar las aguas pluviales. El acceso al fuerte 
se realizaría a través de una puerta abierta hacia el Sur, a la que se accede 
por medio de un puentecillo que permite salvar el foso. La plataforma donde 
se situaría la artillería (A) es el principal elemento del fuerte, constituyendo 
la posición más avanzada hacia el mar, constando de tres lienzos de muralla 
que, convenientemente terraplenados, configuran una plataforma de planta 
trapezoidal elevada unos 12 metros sobre el nivel del mar. En el parapeto de 
la misma no se dibujan las cañoneras, pero tendrían como mínimo dos abier-
tas hacia la embocadudra del puerto y otras dos hacia el interior del mismo, 
disponiendo de una banqueta para la fusilería.

La comunicación de la plataforma artillera con el resto del fuerte se realizaría 
mediante una rampa que permitiría salvar la diferencia de altura -aproxima-
damente 3, 5 m.- existente entre la plataforma y el resto del fuerte, que de 
esta forma quedaba resguardado de los disparos realizados por posibles bar-
cos enemigos.

El proyecto del fuerte presenta una estructura simétrica. A ambos lados se 
levantan dos edificios de dos alturas, cubierta a dos aguas y planta romboide, 
dotados cada uno de ellos de 8 habitaciones por planta que servirían de alo-
jamiento para la tropa (E). El acceso a la primera planta se realiza de forma 
independiente para cada habitación desde las diversas calles (G) que se for-
man entre los edificios. El acceso a las segundas plantas se realiza a través 
de una galería, representada mediante líneas de puntos, que desembocan 
en escaleras.

Hacia el centro del fuerte se levantan otros dos edificios. El septentrional es 
la iglesia; el meridional incluye más habitaciones para los soldados (E), el 
cuerpo de guardia (I) y el aposento del castellano (D). Entre ambos edificios 
se abre un reducido espacio abierto: la plaza de armas (B). 

En la parte del fuerte más próxima al monte se levantan tres edificios, tam-
bién de planta romboidal y cubierta a dos aguas.  A los lados, alineados con 
los cuarteles, se alzan sendas casas de la municion (F), dotadas de paredes 
más gruesas que el resto de las edificaciones y, entre ambas, otro edificio con 

alojamientos para los soldados (E). Entre los seis edificios se abren una serie 
de calles (G) que los separan.

***

Documento n. 1

1621 abril 20. Pamplona

El Marqués de Hinojosa acusa recibo de la traza que se ha de guardar 
en la fábrica del fuerte que se ha de hacer en el sitio de Churrutalla de 
Pasajes.

AGS. G.A., Legajo 872

Señor

He rezebido la Carta de V[uestra] Mag[esta]d de 14 del corriente con la 
Horden y traza que se a de guardar en la fabrica del fuerte que se a de hazer 
en el pasaje en el sito de churrutalla, en llegando Los 16 [mil] ducados que 
v[uestra] Mag[esta]d a Mandado embiar, are que se pongan en arca aparte y 
nombrare pers[on]a que tenga una sobre llabe por mi, y para ningun otro efe-
to que la fabrica del fuerte llegare a este dinero sin Horden precisa de V[uues-
tra] Mag[esta]d, y en ella y en el acierto y distribucion mirare por el mayor 
beneficio de su Real Hazienda. Guarde Dios la Catolica y Real pers[on]a de 
V[uestra] Mag[esta]d. Pamp[lon]a 20 de abril 1621.

[Firmado] El marques de Hynojosa




