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N. 3
Parte de la Planta de la Villa de San Sebastian / Don Pedro Palear Fratin.    
Escala [ca. 1:1.647], 300 pies [= 5,1 cm].    [1634].    1 plano : ms., col. ; 
44x60 cm.    Carta de don Álvaro de Oca y Zúñiga a S. M. de fecha 1634 
abril 6.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXV 48. G. A., leg. 1117.

El ingeniero Francisco Palear Fratín entregó a D. Alvaro de Oca y Zúñiga un 
plano (MPD XXV-48), firmado por su hijo Pedro, que representaba la parte 
occidental de la Plaza de San Sebastián, incluido el puerto. Dentro de este 
último, se dibuja, invertida en extraña perspectiva, la torre de la arboladura. 
También tiene cabida en el documento cartográfico el castillo de la Mota, en 
el que se delinea el torreón de planta circular inserto todavía en el Macho y 
las murallas de Villaturiel y de Espanochi.

En la leyenda del documento cartográfico se señala y explica la ruinosa situ-
ación del cubo del Ingente (B), construido a mediados del siglo XVI. Tenía 

planta circular y es descrito como en estado de total ruina. Ya en el año 
1626 -se afirma en la leyenda del plano- el padre del autor del documento 
cartográfico reforzó el cubo mediante tablones de madera, con objeto de 
que pudiera acoger dos piezas de artillería, que fueron retiradas debido a la 
ruina que amenaza el citado cubo.

El elemento central del documento cartográfico es el proyecto para la con-
strucción de un baluarte nuevo (C) levantado en lugar del citado cubo. Tal 
baluarte tendría un coste aproximado de 12.000 ducados -menos según al-
gunos- que se pretende pagar con el donativo de la Provincia y la provisión 
de piedra y otras ayudas que había prometido la villa para colaborar en la 
construcción, que permitiría la defensa del puerto y el flanqueo del lienzo 
occidental de la cerca donostiarra y de la cortina comprendida entre el balu-
arte propuesto y la puerta de Tierra (E) protegida por el Cubo Imperial. 

Es de destacar el hecho de que el baluarte proyectado avanza consider-
ablemente hacia un terreno que es inundado por las pleamares. Por su-
puesto que el futuro medio baluarte de San Felipe será bastante diferente 
del propuesto, que no llegaría a ser construido.

El citado plano fue enviado por D. Álvaro de Oca al Rey acompañando a 
una carta de fecha 6 de abril de 1634 (documento n. 1) en que se trata-
ban diversos asuntos relacionados con las fortificaciones de las Plazas de  
Fuenterrabía y de San Sebastián.

* * *
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Leyenda

A. Puerto

B. Es un cubo redondo en el qual no pueden caver si no dos pieças de artil-
leria vasse a caer, y el año 1626 estuvo mi Padre en san sevastian quando 
La Armada ynglesa estaba fuera, y visto el peligro en que quedava el puerto, 
hizo poner sobre el d[i]cho cubo unas maderas, y tablones muy gruesos, y 
hizo quitar dos pieças que estaban abaxo en la parte D. y ponerlas en el d[ic]
ho cubo, agora se va totalm[en]te a caer y no ha lugar remedio y por esto se 
han quitado las pieças.

 Para asegurar el puerto, y la muralla que ay desde el d[ic]ho cubo a la 
puerta E por donde se entra a san sevastian Conbiene hazer el baluarte que 
va traçado C. y no haziendose esto, queda el dicho puerto y villa en grande 
peligro en manos del enemigo y quantos ingenieros vinieren y lo vieren hubi-
eran de ver no ay otro remedio y asi lo firmo de mi nombre por q[ue] lo sus-
tentare por q[ue] he estado dos veçes a solo esto haviendome dado para las 
d[ic]has jornadas el S[eño]r don luis bravo el dinero necessario.

y mas digo q[ue] olgare que el d[ic]ho baluarte no queste mas de doze mil 
ducados, por caer en la mar

[Firmado] Don Pedro Palear Fratin

* * *

Documento n. 1 (extracto)

1634 abril 6. Pamplona.

Don Alvaro de Oca y Zúñiga envía a su Majestad un dibujo realizado por 
Pedro Palear Fratín del baluarte que se ha de hacer en el sitio que ocu-
paba el cubo del Ingente de la Plaza de San Sebastián, comunicándole 
que el coste de su construcción ascenderá a doce mil ducados.

AGS, G. A., Legajo 1117

....

Don francisco fratin me a dado esse designio, que el tenia del baluarte que se 
a de haçer en el sitio del cubo del ingente, haviendo pareçido el mas apropos-
sito para la fortificacion de la Villa, y por de mas fruto para el fin de disponer 
su mexor defenssa por aquella parte, embiole a V[uestra] M[ajestad] con este 
despacho, para que se sirba tan bien de mandalle Ver y ressolber lo que sea 
de executar en aquella obra, la de este baluarte dice Don francisco fratin 
que costara doçe mil ducados, si Vien Don Pedro de la enzina supone que 
con menos se podra acabar, si se á de executar la traça combiene disponer 
La probission de lo que mas fuere menester sobre los doze mil ducados del 
donatibo de la provincia (para cuyo entrego espero la orden de V[uestra] 
M[ajestad]) por que empudiendosse la obra con tan poco caudal (respecto 
del que es menester) no çesse como la del passage, y quede mas abierta san 
sevastian que oy lo esta con allarsse en estado que combiene acudir Luego 
a disponer su defenssa, aguardo respuesta de La villa en lo de la piedra y 
demas asistencia que a ofreçido para lo del cubo, y assi mismo en lo de Los 
diez mil ducados para el fuerte del pass[a]ge si Vien de este dinero me diçen 
no ay que esperar Cossa alguna, Guarde Dios a V[uestra] M[ajestad] como 
la christiandad a menester, Pamplona 6 de Abril de 1634.

[Firmado] Don Alvaro de Oca y Zuñiga


