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N. 7

PLANTA, DE SAN SEbastian y de la forma en que se alla oy.    Escala 
[ca. 1:3.129], 1000 pies geométricos [= 8,2 cm].    1644.    1 vista en per-
spectiva : ms., col. ; 29x42 cm.    Con carta del Conde de Oropesa a D. 
Gregorio de Tapia de fecha 1644 noviembre 24 e informes de D. Diego 
de Isasi y de D. Luis Ponce de León.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D XIX 215. G. A., leg. 1547.

Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 94 / T. XIII, pág. 245 (1 5 13).

N. 8

PLANTA DE SAN SEBASTIan y como estara fortificada, a poca costa y 
sera ynespugnable, Aprovada, por los mayores suxetos destos Tiem-
pos.    Escala [ca. 1:1.765], 1000 pies geométricos [= 14,5 cm].    1644.    
1 vista en perspectiva : ms., col. ; 29x42 cm.    Con carta del Conde de 
Oropesa a Gregorio de Tapia de fecha Pamplona 1644 noviembre, 24; y 
los informes de Diego de Isasi y de Luis Ponce de León.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XIX 214. G. A., leg. 1547.

Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 93 / T. XII, pág. 244 (1 5 12).
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Un plano sobre la plaza de San Sebastián y otro sobre su frente de tierra 
acompañan a una carta del Virrey de Navarra y Capitán General de Guipúz-
coa, Conde de Oropesa, (doc. 1) y a dos informes sobre las fortificaciones 
donostiarras llevados a cabo por Luis Ponce de León (doc. n. 2) y Diego de 
Isasi (documento n. 3)

En 1642, Luis Ponce de León, el Barón de Molingben y el ingeniero Capitán 
Sesti realizaron un informe sobre un memorial que la entonces villa de San 
Sebastián remitió al Rey. Dos años más tarde, Luis Ponce de León, a instan-
cias de la Junta de Guerra y tras revisar el memorial y los planos que la Villa 
de San Sebastián había presentado al Rey, emitió un informe (documento n. 
2) sobre el estado de las fortificaciones donostiarras en el que se remite al 
informe del año 1642, que es incorporado en el texto.

Ponce de León se posiciona claramente apoyando la primacía de la defensa 
del monte Urgull:

 ... sera comveniente darle toda la priesa posible porque despues 
de echa o puesta en defensa pareçe que el enemigo no intentara ga-
nar la Villa teniendo esta çiudadela que la Predomina...

Con relación a las fortificaciones de la Plaza, apunta la mala calidad de los 
materiales con los que está realizado el hornaveque, la facilidad con que los 
fosos se rellenan de arena y, aunque ve necesarios los dos semibaluartes 
previstos por Garay a ambos extremos de la muralla principal, insiste repeti-
damente en que, si se decidiera la construcción de aquéllos, la obra debiera 
de ejecutarse, en el mejor de los casos, a la par que la mejora de las fortifica-
ciones de Urgull, dado que el castillo de la Mota era, en el estado en que se 
encontraba, de muy poca utilidad para la defensa de la villa, de la campaña 
y de la mar, puesto que se encontraba emplazado en lo más alto del Monte.

El Informe de Diego de Isasi (documento n. 3) insiste igualmente en primar la 
mejora de la fortificación de Urgull sobre la de la villa:

 ... la Ziudadela es bentajosa a las demas fortificaciones, y que 
por si sola supondra lo que no podran todas... combendra que desde 
Luego se trate de continuar su fabrica, aplicandole todos Los medios 
que mas combengan  para quanto antes ponerla em perfeccion... 

 A los dos medios Baluartes siempre Combendra anteponer la obra de 
la çiudadela...

Recomienda que, en todo caso, la realización de obras menores en la forti-
ficación baja y que, en caso de llenar los fosos de agua, se tomen precau-
ciones para evitar que se lleve la arena sobre la que están asentados los 
cimientos de las fortificaciones.

El documento cartográfico que representa el estado de la villa "de la forma en 
que se alla oy" (MPD XIX-214) no es un plano propiamente dicho, sino más 
bien una perspectiva. En él se dibujan las casas de la villa en forma de tres 
alineaciones que pretenden dar la impresión de abigarramiento. En torno a 
ella se encuentra el recinto murado formado por la muralla de la Zurriola con 
los dos cubos -Amézqueta y de los Hornos-; la muralla principal, con el Cubo 
imperial en su mitad y el ruinoso Cubo del Ingente en su extremo occidental, 
del que parte la muralla que mira al puerto en busca de Urgull.

Frente a la muralla principal se representa el hornaveque, en cuyo extremo 
occidental se dibuja un revellín, que desaparecerá pronto y, frente a su cor-
tina principal, otro, que perdurará hasta la destrucción de las murallas; sus 
fosos están inacabados, ya que no cuentan con contraescarpas y tampoco 
dispone de camino cubierto. En el puerto se dibuja claramente la torre para la 
arboladura de los navíos enclavada en el muelle de Torrekokaia.

En Urgull se dibuja el castillo de la Mota, con su torre adosada y tejado cóni-
co, luego desaparecida; una edificación sobre el ángulo noroeste del patio de 
armas -probablemente cuartel-, y el reformado acceso oriental. Las murallas 
de Villaturiel unen el castillo por el Este con la plataforma del Mirador -que por 
estas fechas se encontraba en proceso de remodelación- y hacia el Oeste 
con la torre de Santa Clara. La muralla de Spanochi une la torre de Sta. Clara 
con la muralla occidental de la Plaza.

Se representa también la Isla de Sta. Clara, con su ermita, y los conventos 
de San Bartolomé y de San Francisco, este último emplazado en la margen 
oriental del río Urumea, a la que se accede a través del puente de madera de 
Santa Catalina, arropado por el barrio extramural del mismo nombre.

En el segundo plano (MPD XIX-215) se propone la fortificación baja de la 
villa. En ella se dibujan dos medios baluartes gemelos, siguiendo la idea de 
Garay, a ambos extremos de la muralla; el hornaveque con su revellín, uni-
dos ambos por una caponera. Los fosos parecen abiertos al mar por ambos 
extremos y, coloreados de azul, parecen indicar la intención de que pudieran 
llenarse de agua. Tal vez por ello en el informe de Diego de Isasi advierta, 
refiriéndose a los fosos y al hornaveque:
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 La devilidad y poca ondura de los cimientos del [hornaveque], y ser 
el Terreno Arena, y que si en los fosos se echare agua sin prebenir primero 
aondar o calzarlos y solar Los suelos del fosso con cascaxo o en otra man[e]
ra que mejor asegure que el Agua no mueba, o, coma la arena, se experi-
mentaran a poco tiempo Ruinas considerables.

Rodeando el foso se dibuja la contraescarpa -excepto en el hornaveque, que 
no dispone de ella- y el camino cubierto que protege, incluso, el flanco del 
semibaluarte oriental, pero no el del occidental. El conjunto se propone ro-
deado por una estacada. En el proyecto no está representado ningún tipo de 
contraguardia, ni camino cubierto para defensa de los medios baluartes.

* * *

Documento n. 1

1644 noviembre 24. Pamplona.

El conde de Oropesa envía a D. Gregorio Tapia las plantas de la fortifi-
cación de la villa de San Sebastián. 

AGS. G. A., Legajo 1547.

Tres despachos Reçibo oy de su Mag[esta]d, Dios le Gu[ar]de, dos firmados 
que abian venido antes por copias en respuesta de otros mios y otro que tam-
bien es respuesta sobre el particular de los passaportes de San Sebastian 
en cuya resolucion se me offrecen algunas raçones que repressentar a su 
Mag[esta]d en carta que procurare remitir para el correo que Viene.

Veo y reconozco el affecto con que V[uestra] M[ajestad] soliçita las assis-
tencias de estas Plaças por el avisso que V[uestra] m[merced] me embia de 
como se an remitido por el S[eñ]or D[on] Francisco Antonio de Alarcon effec-
tos al Corregidor de la Probincia de Guipuzcoa para cobrar 3 [mil] ducados 
y como se han probehido otros dos [mil] es[cu]dos en dos letras aplicados a 
fortificaciones y Vastimentos de Fuenterravia hasta aora no e tenido avisso 
de que por quenta de los doçe mill que su Mag[esta]d se sirbió de avissarme 
estavan librados en Alcançes liquidos de la misma Probinçia se aya cobrado 
Cantidad alguna y aunque ê embiado horden para que de la primera canti-
dad que llegare se empieçe a comprar trigo que es la neçessidad que mas 
aprieta no puede dejar de tenerme Cuydadosso el Ver quan poco effectivos 
son estos socorros quando la desprevençion de aquellas Plaças estan para 
reparada sin malograr los instantes.

La Villa de San Sebastian me avissa que esta susppensa en la Junta la res-
oluçcion que se a de tomar sobre sus fortificaçiones por averse hechado 
menos las plantas que se me remitieron y assi las Vuelvo a sus manos de 
V[uestra] m[erced] para que no se dilate por ello lo que tanto inporta de ter-
minar con toda antiçipacion. Gu[ar]de N[uestt]ro S[eñ]or a Vm mucho años 
como desseo. Pamplona y No[vie]m[br]e 24 de 1644.

[El Conde de Oropesa]

S[eñ]or D[on] Gregorio de Tapia

* * *

Documento n. 2

1644 mayo 17.

Informe de D. Luis Ponce de León sobre las fortificaciones de San Se-
bastián, que remite, incorporándolo a un informe de 1642 sobre el mis-
mo tema.

AGS. G. A., Legajo 1547.

Copia del Informe echo sobre las fortificaziones de San Sevastian por El 
s[eño]r Don Luis Ponçe de Leon. En 17 de mayo de 1644.

Haviendo visto el memorial y Plantas que la V[ill]a de S[an] S[ebasti]an a 
presentado a su Mag[esta]d y se a servido de rremitir por un R[ea]l decreto 
de 11 del pasado a la Junta de la guerra de españa y por su orden se me 
a mandado deçir mi Pareçer hallo que la desprevenzion en que oy se halla 
aquella Villa y estado de fortificaziones es el propio que tenia a Veinte y ocho 
de Noviembre del año pasado de 1642 que por orden de su Mag[esta]d nos 
juntamos en Zaragoza, el Baron de Molingben, el capitan Sesti Ingeniero y yo 
para Informar de otro memorial que dio la Villa a su mag[esta]d en la propia 
sustancia y aunque aora se puede discurrir sobre las plantas que entonces 
faltaron no hallo que añadir y me rremito al Informe rreferido que es el que 
se sigue.

El memorial que la V[ill]a de San Sevastian a dado a su Mag[esta]d y se a 
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servido de mandar rremitirme para que en compañia del Varon de Molingsen 
y cap[it]an Sesti Informemos sobre el. A parecido q[ue] se ajustan al servicio 
de su Mag[esta]d empedir que la Plaza se ponga de muniziones y fortificazi-
on como conviene a su defensa 

El ornaveque nunca se a tenido por conveniente por el mal material y padecer 
el daño de cerrarse los fosos de Arena en favor del enemigo y contra la Plaza 
como lo dice el memorial y en quanto a los dos Valuartes que dicen que Don 
Juan de Garay desinio en los rremates de la frente de la muralla no se puede 
dar Pareçer porque no se habla s[obr]e Planta. Pero si estos dos Baluartes 
se obrasen continuando el que esta empeçado en la Obra de la Çiudadela se 
adelantaria infinito. Y puestos en la muralla de San Sevastian no aseguran la 
Villa del todo divierten las Asistencias Y no se perficiona nada. Y aunque en 
El memorial Llaman rretirada a la Çiudadela es defensa de la Villa y aun de la 
Provincia sera comveniente darle toda la priesa posible porque despues de 
echa o puesta en defensa pareçe que el enemigo no intentara ganar la Villa 
teniendo esta çiudadela que la Predomina, Y en caso de surprenderla no la 
podra sustentar y no haçiendose aunque los Baluartes se fabriquen donde 
se diçe a de ser preciso salir a defender a san Sevastian a la campaña y a la 
montaña de santa Isavel a donde a mucho tiempo que previniendo este daño 
esta mandado hacer un fuerte rreal pues no haçiendolo asi aunque los Balu-
artes esten echos en la Villa como no lo este la Çiudadela importaran muy 
poco para defenderla y al rreves se consiguira la defensa pero en caso de 
poderse haçer la obra de la Çiudadela y Los Valuartes de la villa todo Junto 
sin embarazar ni rretardar la obra de la Çiudadela sera mejor que se hagan. 
mas siempre sera mas conveniente que la obra de la Çiudadela prefiera a los 
Valuartes de la Villa sino se compadeçen ambas obras, De la Posada 28 de 
Noviembre de 1642

Y aunque en este informe se llama Çiudadela la fortificacion de la Montaña 
de la Mota es termino del Arte de la fortificacion mas que nombre ligitimo de 
aquella obra porque la fineza Grande y Lealtad Incomparable con que aquel-
la V[ill]a siempre a acudido al serviçio de su M[ajesta]d y a su obligaçion no 
se ajusta con el Asiento con que se hacen las Çiudadelas en otras partes Y 
los motivos que obligo a que se pusiese en execuz[i]on el fortificar la montaña 
de la mota son la devilidad de las fortificaciones de la Villa, el poco fruto del 
castillo de la mota por estar tan alto que ni defiende la Villa ni manda la cam-
paña ni la mar y suplira todos estos defectos la fortificazion empezada en la 
montaña cuando se acave.

Documento n. 3

1644 setiembre 5. Madrid.

Informe de D. Diego de Isasi sobre las fortificaciones de la Villa de San 
Sebastián.

AGS. G. A., Legajo 1547.

He visto los ynformes de los señores Conde de Oropesa y D. Luis Ponze de 
Leon sobre las fortificaçiones de la Plaza de San Sevastian que de horden de 
la Junta de Guerra de Spaña se me remitieron, y lo que se me ofreze, es que 
la çiudadela en la forma que la propuse a su Mag[esta]d la tubo por la forti-
ficaçion mas combeniente para la defensa y conservaçion de la Plaza, y en 
Cedula de 28 de diciembre de 640 mando se hiçiese, y por segunda de 17 de 
febrero de 41 que se travaxase en ella dia y noche, y en otra de 25 de Março 
del mesmo año dize, ha, acordado de nuebo se aga, Y aunque despues 
mando al s[eño]r Mestro de Campo General don Juan de Garay rreconoçiese 
aquella Plaza y echolo el, y dado su parezer, Volvio su Mag[esta]d A man-
darme se executase, por zedula de 18 de julio

Y a mi me pareze, que la Ziudadela es bentajosa a las demas fortificaciones, 
y que por si sola supondra lo que no podran todas, porque el Sitio por su 
Naturaleza es fuerte, predomina La plaza, La Asegura de supressa, o, trorto, 
manda la concha y la campaña, y en sitio si lo hubiere es capaz de defend-
erse con constançia, combendra que desde Luego se trate de continuar su 
fabrica, aplicandole todos Los medios que mas combengan  para quanto 
antes ponerla em perfecçion, y no limitarlos a otras fortificaçiones, en q[ue] 
no concurren las çircunstancias que en ella, ninguna dexa de tener no menos 
dificultades que venzer, y aunque la costa sea mayor si se rregula por las 
combenencias no lo parezera, demas que si no hubiere desperdiçios en la 
rreal Açienda y se siguieren los asientos que estan echos, Lo que exzediere 
de cien mil escudos no sera considerable.

La obra del Ornaveque pende de la resoluçion de la ziudadela porque si se 
tomare de ponerla en defenssa con la brevedad que se puede, para el inter 
bastara acabar de cerrar el ornaveque, abrirle un poco los fosos esplaiar La 
Arena que sirve de reparo, y se escusse costa considerable en fortificacion 
que no puede ser permanente por la devilidad del terreno y material, Y ni de 
gran defensa por esta rraçon y estar desembocado, de Surriola La frente, 
y de San Barth[olo]me Los costados, y de ambas partes barre y desalox[a] 
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La Artilleria, pero si por atrasarse la fabrica de la ziudadela y por la falta de 
defensas de la muralla principal, se huviere de fortificar mas perman[en]te, 
se adbierte, La devilidad y poca ondura de los çimientos del, y ser el Terreno 
Arena, y que si en los fosos se echare agua sin prebenir primero aondar o 
calzarlos y solar Los suelos del fosso con cascaxo o en otra man[e]ra que 
mejor asegure que el Agua no mueba, o, coma la arena, se experimentaran 
a poco tiempo Ruinas considerables.

A los dos medios Baluartes siempre Combendra, anteponer la obra de la çiu-
dadela, por sescusar el embaraço de seguirlas ambas a un t[iem]po.

El Reparo de la Muralla que mira a la Concha, es precisso, y tengo entendido 
es de obligaçion de la Villa.

Los Reparos de los Puentes, Cuerpos de guarda y parapetos de la Muralla, 
son inescusables y neçesario acudir a ellos quanto antes.

Madrid a 5 de setiembre de 1644

Don Diego de Ysasi


