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N. 10
Planta de [la] Plaça y puerto de S[a]n Sebastian y castillo de la Mota : 
[proyecto de obras para su defensa].    Escala [ca. 1:2.222], 1000 pies [= 
12,6 cm].    1669.    1 plano, 1 vista y 1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 44x59 cm.    
El autor es D. Juan Manso de Zúñiga.   En carta de D. Baltasar Pantoja a 
D. Diego de la Torre, de fecha San Sebastián 1669 agosto 26.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 102. G. A., leg. 2195.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 103 / T. XIII, pág. 108 (1 5 13).

 N. 11
[Plano del frente de tierra de San Sebastián] / D[on] Juan Manso de Zuñi-
ga.    Escala [ca. 1:1.609], de 1000 pies [= 17,4 cm].    1669.    1 plano y 
1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 37x51 cm.    Inserta Relación de los pies y 
estados que tiene que hacer de murallas.    Acompaña a carta de don 
Baltasar de Pantoja a don Diego de la Torre, de fecha 1669 agosto 26, y 
Consulta del Consejo de Guerra de fecha 1669 septiembre 18.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 96. G. A., leg. 2195.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 102 / T XIII, pág. 106 (1 5 13).
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Un grupo integrado por cinco documentos cartográficos que corresponden a 
San Sebastián (MPD VII-102 y VII-96), Fuenterrabía (VII-108 y VII-97) y Pas-
ajes (VII-87) acompañan a una consulta del Consejo de Guerra de fecha 18 
de septiembre de 1669 (documento n. 1) que, a su vez, incorpora una carta 
de D. Baltasar Pantoja a D. Diego de la Torre, de fecha 26 de agosto de 1669 
(documento n. 2), en la que se da cuenta de los proyectos, incluyendo los 
citados planos, para poner en estado de defensa las plazas de Fuenterrabía, 
San Sebastián y el fuerte de Santa Isabel de Pasajes.

El coste de las obras, de acuerdo con el mencionado proyecto, se elevaría 
a 312.098 escudos de vellón, de los que 211.891 escudos de vellón corre-
sponderían a las obras de Fuenterrabía.

El documento cartográfico MPD VII-96, firmado por D. Juan Manso de Zúñi-
ga, representa un plano del frente de Tierra de la Plaza de San Sebastián y 
un perfil del mismo. Incorpora también una "Relación de los pies y estados 
que tiene que azer de murallas de piedra de mamposteria y abrir de fosos la 
Plaza de San Sebastián...".

Aparecen representados en color rojo la muralla principal de la Plaza, el 
Cubo Imperial, el hornabeque y la media luna situada frente a la cortina que 
une sus dos semibaluartes. En color amarillo figuran los dos semibaluartes 
situados a ambos lados de la muralla principal, cuya delineación no se corre-
sponde exactamente con la de los que se construirán, ya que son del mismo 
tamaño -el baluarte de San Felipe será mayor que el del Gobernador- y no di-
sponen de flancos retirados. También figura en amarillo la contraescarpa del 
foso que rodea al hornabeque y medialuna, así como el parapeto del camino 
cubierto. La media luna es complementada con dos flancos y contraescarpa.

El foso aparece dividido mediante líneas punteadas en polígonos regulares 
-triángulos y cuadriláteros- con objeto de facilitar el cálculo de superficies, 
identificando cada uno de ellos con una letra que en la relación incorporada 
es seguida por la evaluación del coste de su excavación.

El perfil que incorpora en la parte inferior no dispone de la indicación de la 
línea por la que se realiza el corte. Siguiendo la rotulación secciona uno de 
los medios baluartes (l), probablemente el hornabeque, la contraescarpa del 
foso secundario (X) en torno al hornabeque y el parapeto del camino cubierto 
(Y) con su banqueta (Z).

El coste total de la obra se elevaría a 90.327 escudos. A tal cantidad se unen 

los 10.000 escudos que se estima costaría la terminación del Castillo de San-
ta Isabel para la guarda del puerto de Pasajes (Leyenda 2).

En la leyenda del documento cartográfico se advierte que la escala gráfica 
del perfil es de 100 pies y no de 1.000 como consta para el plano propia-
mente dicho.

Transcripción de las leyendas

Leyenda 1 (cartela superior)

Relaçión de los pies y estados que tiene que açer de murallas de piedra de 
manposteria y abrir de fosos la Plaça de San Sebastián en lo que toca A aca-
bar el hornabeque de afuera que esta enpeçado como tambien de los dos 
medios baluartes, que se deben azer para la defensa del cuerpo Principal de 
la Plaça como anteçedente se a representado en su planta Para cuyo efecto 
se a puesto en esta para lo que toca a la quenta. La parte que falta de obrar, 
asi en el plano como en el perfil como parecen Para que con mas Inteligencia 
Se pueda exsaminar esta quenta adbirtiendo que primero abla la letra, que a 
la marjen se allare y la numeracion que le sigue son los pies de todo el cuerpo 
en que se alla d[ic]ha letra, asi en los fosos como en las murallas que se an 
de açer de piedra lo que sigue su rreducion a estados por rraçon de nobenta 
y ocho pies cada uno, en fosos y murallas. Y se adbierte que la escala que 
aqui se pone de mill pies, Para la planta en Plano, no son mas de çiento, 
Para el perfil en el que se muestra La elebaçion y altura que an de tener las 
murallas que se an de açer y profundidad de fosos. Y si cotejando esta planta 
con la que anteçededente se a rremitido se allare alguna bariaçion en sus 
distançias, Se encarga se atienda a esta porque hes la mas exsacta.

Leyenda 2 (Cartela central)

Quenta de los pies de fosos que ay que abrir en el hornabeque d[ic]ho, A 
257.100, A 257.100, B 251.200, B 251.200, C 010.500, D 038.000, e 066.100, 
f 165.900, g 126.380, D 038.000, S 011.500, S 011.500. Suma 1484.480, Que 
rreduçidos a estados a raçon de nobenta y ocho pies cada uno Azen 015.148, 
que a rraçon de catorçe rreales de Vellon que tiene de coste cada estado 
Monta 212.072 rr[eale]s.

Quenta de los pies que tiene que açer de muralla de piedra de manposte-
ria la contraescarpa del foso, rrespecto de no poderse mantener sin ella, X 
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163.096 que reduçidos a estados Azen 001.664, que a rraçon de çinquenta y 
çinco rr[eale]s de vellon por cada uno importa 091.520.

Quenta de los pies te tiene que abrir de çimientos d[ic]ha muralla, X 370.272 
que reduçido a estados Azen 003.778 y 28, pies que ynportan a raçon de 
catorçe rreales de Vellon cada uno Azen 52.892.

Quenta, de los pies que tiene que Azer, de muralla de piedra, el Parapeto 
de la estrada encubierta a que se an de arrimar las estacas, Y 069.540, Z 
10.980. Suma 080.520, que hazen estados 821 y 62 p[ie]s que tienen de 
costa a rraçon de çinquenta y çinco r[eale]s como ba d[ic]ho costa 045.210

Pies que tiene que abrir de çimientos d[ic]ho parapeto 48.800 que açen esta-
dos Azen 000498 que ynportan costa 006.972.

Estacas que a menester la estrada encubierta 4.000 Costa 48.000

Quenta de los pies que faltan de muralla en la media Luna de afuera 020.800 
que açen estados 000212 que ymportan costa 011.660

Mas quatro garitas de piedra que se an de azer en d[ic]ho hornabeque que 
tiene de costa cada una 600 rr[eale]s y ocho de madera que tienen de costa 
cada una 120 r[eales] v[ellón] y tanbien dos cuerpos de guardia que son me-
nester acabada esta fortificaçion, que tendran de costa cada uno Duçientos 
escudos que ellos y las garitas ynportan Costa 005.360

Quenta de los pies que tiene que açer de muralla de Piedra cada Medio balu-
arte de los que arriba se declaran L 089.259, M 067.859, M 058.365 Suma 
215.483 que açen estados Azen 2.199 que tienen de costas. Costa 118.470.

Pies que tiene que abrir de çim[ien]tos d[ic]ho medio baluarte L 041.0100, M 
030.800, N 92.300, Suma 164.200 que açen estados 001.675 y 40 pies, que 
ynportaria r[eales] v[ellon], costa 023.485

Mas de 600 baras de piedra labrada para los angulos a seis r[eale]s cada 
bara 003.600

Leyenda 3 (cartela inferior)

Que ynportan las Doze partidas que en esta quenta pareçen de costa de abrir 
fosos, açer murallas y estacas Los nobeçientos y dos mill y setenta y seis 
rreales de bellon que açen escudos nobenta mill duçientos y siete 90.207.

Mas Diez mill escudos que segun se a ajustado tendra de costa el acabar el 
castillo de santa ysabel del pasaje de que no se aze planta por pareçer se da 
a entender en esta la quenta y rraçon que en lo que le falta se abia de siguir 
10.000

Que suman estas dos partidas çien mil duçientos y siete escudos 100.207; 
adbirtiendo no se a puesto en esta quenta los gastos que se ofrezeran de 
maderas para andamios Puentes lebadiços y rastrillos que es lo que en esto 
se me ofreçe [ilegible] 1669

[Firmado] D[on] Juan Manso de Zuñiga

El documento cartográfico MPD VII-102 (N.11) representa un plano de la to-
talidad de las fortificaciones donostiarras, un perfil en perspectiva del Frente 
de tierra y un detalle del castillo de la Mota.

En la leyenda del plano se defiende la construcción de dos semibaluartes (h) 
a uno y otro lado de la muralla meridional de la ciudad argumentando las ex-
cesivas longitudes de cortina que estaban encomendadas al flanqueo desde 
el Cubo imperial (A).

A lo largo de la mitad occidental de la muralla principal de la Plaza se repre-
senta un perfil que, de acuerdo con la leyenda del documento cartográfico, 
debe interpretarse de la siguiente manera: el segmento xy representa la atura 
del cubo imperial; el segmento yn representa la trayectoria de un proyectil 
disparado desde el Cubo Imperial hasta el extremo de la muralla, demostran-
do que es posible el flanqueo. Sin embargo, el segmento xp representa la 
trayectoria más próxima al Cubo imperial que un proyectil disparado desde 
su flanco podría describir. La conclusión expuesta es que aproximadamente 
un tercio de la muralla, representado por el segmento yp, quedaría sin flan-
queo efectivo desde el Cubo Imperial. 

Basándose en este argumento, Manso de Zúñiga defiende la necesidad de 
construir los medios baluartes con objeto de poder realizar desde ellos el 
flanqueo de la mencionada zona. Reconocía, eso sí, que tal flanqueo era 
posible realizarlo desde el hornabeque, pero lo desaconsejaba totalmente, 
aduciendo que es función de las fortificaciones exteriores la contención del 
enemigo durante un tiempo, pero que es práctica usual replegar las tropas 
que lo defienden en el momento oportuno, y que llegado tal caso la muralla 
principal quedaría sin flanqueo en los ya citados sectores, permitiendo la ac-
tuación en las zonas muertas de minadores enemigos.
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Con relación al documento MPD VII-96 se observan algunas diferencias: los 
únicos elementos de fortificación que aparecen sin delinear en color rojo son 
los dos semibaluartes y el camino cubierto, incluyendo las contraescarpas de 
los fosos, que no están ni tan siquiera proyecctadas en el caso del foso prin-
cipal. La media luna aparece, sin flancos, frente a la cortina del hornabeque.

El proyecto de medio baluarte occidental carece de flanco retirado y no está 
alineado con la muralla occidental de la Plaza. La unión de la cortina de la 
muralla principal con el proyectado medio baluarte oriental se parece más a 
lo que será la construcción definitiva. Además, se arbitra la prolongación del 
camino cubierto desde las alas del hornabeque hasta los medios baluartes 
proyectados . En el medio baluarte oriental la unión se produce aproxima-
damente en la segunda mitad del frente, mientras que en el occidental el 
encuentro con el camino cubierto tiene lugar en la primera mitad del mismo. 

En la parte inferior del documento cartográfico se incorpora un perfil que, 
dotado de perspectiva, representa, de derecha a izquierda, glacis, camino 
cubierto y foso, pero no indica el plano de corte según el cual se ha trazado 
el perfil. El siguiente elemento del perfil debe de tratarse de una fortificación 
exterior (media luna o el hornabeque), ya que dispone de declivio interior, 
descartando que pudiera tratarse de la muralla principal. Al citado elemento 
le sigue otro, pero al estar trazado sin perspectiva pudiera interpretarse como 
independiente de los anteriores. Representa una muralla con su escarpa, 
cordón y parapeto. Otra interpretación diferente del conjunto sería aquella 
que lo identificase como una representación en línea de corte en dirección 
SE ó SW que, partiendo del Cubo imperial, representase el foso, hornabe-
que, camino cubierto y glacis.

En el interior de la plaza se dibujan cuatro edificios: la iglesia gótica de San-
ta María; el edificio rotulado como la Compañía,es decir, la Compañía de 
Jesús; el convento dominico de San Telmo y un cuarto edificio situado en las 
proximidades del baluartillo de San Telmo (d) que, aunque no presenta rotu-
lación alguna, bien pudiera tratarse de un edificio perteneciente al complejo 
del Convento.

El puerto aparece delineado en su integridad, al igual que la isla de Santa 
Clara -demasiado próxima al monte Igueldo-, en cuya cima se dibuja una 
ermita.

Aparece dibujada en el Monte Urgull la muralla de Espanochi, que se extiende 
desde la muralla occidental de la Plaza hasta la Torrecilla del puerto y, desde 

ésta, al Torreón de Santa Clara. También están representadas las murallas 
de Villaturiel, tanto la oriental, que une el castillo y la plataforma del Mirador, 
como la occidental, que discurre entre el castillo y el Torreón de Santa Clara.

En la planta del castillo de la Mota propiamente dicho y en la vista inserta en 
la esquina inferior izquierda del documento, se puede observar la existencia 
de una pequeña torre de planta semicircular que ocupa probablemente el 
lugar donde se encontraba la barbacana del castillo primitivo. En cualquier 
caso se dibuja en torno al castillo una serie de nuevos muros y en la doc-
umentación adjunta se advierte sobre el peligro de ruina total al que está 
sometido el castillo.

Transcripción de la leyenda

Planta de la plaza y puerto de S[a]n Sevastian y castillo de la Mota. ABCDE 
la muralla del çerco de la Çiu[da]d. f el castillo de la mota. G las alas que 
corren p[o]r encima de la montaña á darse la m[urall]a con las de la Çiu[da]d 
que es una muralla sençilla. H los medios valuartes que se deven haçer p[ar]
a da defenssa a los lienços de la muralla ABC pues no tienen mas  que la 
que reçiven del baluarte A que solo es a 500 pies de Cortina, un franco de 40 
y sobre ser tan corta ser tan alta como se demuestra en la figura yx que es 
la altura, o elevaçion del baluarte A y la p[endien]te que deve ser defendida 
YM pues reparese que la lignea de defensa no puede ser mas de X que es 
quanto puede alcançar a descubrir el mosquete, con q[ue] entre PY ya esta 
cubierto el enemigo de Art[ille]ria y mosquete de la plaça en donde puede 
aloxar minadores, hazer minas y ornillos sin poderselo impedir, pues no ay 
cuerppo de defensa que lo estorbe, por cuya raçon se deven executar los dos 
medios valuartes y aunque pareçe que el ornaveque Q puede con sus defen-
sas suplir lo que estos dos medios valuartes an de dar a las cortinas d[ic]has 
no se deve atender a esta raçon pues no es bien que la fortificaç[i]on interior 
se atenga a las defensas de la exterior pues perdida como es continxente 
deve ser defendida de la propia por esta causa es bien se exequten d[ic]hos 
medios valuartes, como tambien continuar el ornaveque haçer los fossos, y 
la estrada encubierta y estacada. numero uno 1 la puerta principal n[umer]
o dos 2 la pu[er]ta del muelle y muelles n[umer]o tres 3 la puente de S[an]ta 
Catalina, n[umer]o quatro 4 el plano en q[ue[ ba el lugar. 1669 .
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Documento n. 1

1669 septiembre 18

Consulta del Consejo de Guerra sobre los recursos necesarios para ter-
minar y perfeccionar las fortificaciones de Guipúzcoa.

AGS. G. A., legajo 2195

Haviendose pedido a Don Balth[asa]r Pantoxa notiçia del coste que tendra 
en Vellon el acavar y poner en perfecçion las fortificaçiones de los Presidios 
de Guipuzcoa, remite con la carta inclusa de 26 del passado las Plantas de 
Fuenterravia, San Sevastian y Puerto de los Passajes con declaraçion de 
todas las obras que en cada parte son menester hazer y relaçiones ajustadas 
a lo precisso del coste que tendran por las quales pareze que para lo que ay 
que executar en fuenteravia son menester 211.891 escudos de vellon, y en 
S[a]n Sebastian y Puerto de los Passajes, 100.205 escu[do]s de la misma 
moneda que ambas partidas suman 312.098 E[scudo]s de vellon sin que en 
esto benga considerado el gasto de madera para andamios, Puentes lebadi-
zos y rastrillos por no poderse ajustar y diçe Don Balthasar esta reduçida la 
quenta a lo menos que puede ser y que si pareçiere la suma grande se podra 
considerar lo que se deve travajar primero y preferir a lo demas y haçer la 
prov[isi]on de dinero a este respecto, aunque es de sentir que se concluyan 
todas las fortificaçiones deliniadas en las Plantas para que aquellas Plazas 
esten en perfecta defenssa, y con esta ocassion buelbo a deçir que el Castillo 
de la Mota amenaça total ruyna sino se repara antes de entrar las aguas, que 
los soldados pereçen de desnudez, y falta de quarteles en que recoxerse y 
camas en que curarse.

El Consejo, haviendo visto esta carta y reconoçido las Plantas y relaçiones 
que la acompañan, deve representar a V[uestra] M[a]g[esta]d, que aunque 
considera que fuera muy bueno poner aquellas Plazas en la forma que se 
deuestra por ellas, reconoçe tambien que no cave en la posibilidad de la 
Real Hazienda el obrar y proveher todo lo que se propone y por esto se con-
tentara el Consejo con que por ahora se reparase el Castillo de la Mota, se 
perfecçionase el fuerte de Santa Isabel de los Passages, y obrase en Fuen-
terravia aquello que fuese inescusable como V[uestra] M[a]g[esta]d lo tiene 
resuelto y mandado que para este fin, se provean Cantidades limitadas de 
que tiene relaçion el Pres[sidente] de Hazienda, sin que ni por el conoçimien-
to de que cada dia de dilaçion obligará a mayor gasto, de que se a hido y ba 
passando el tiempo mejor para travajar por la razon del verano y continuaçion 

de la Paz, y de que el fuerte de Santa Ysabel se puede perfiçionar con poca 
cantidad, se haya podido conseguir la remission de cossa alguna, todo lo 
qual pone el Consejo en la notiçia de V[uestra] M[a]g[esta]d para que se sirva 
mandar conssiderar la materia, y si convendra que se abandonen aquellas 
Plazas y se deje executar la ruyna que amenaça el Castillo de la Mota por no 
remitir la partida que se ha pedido para su reparo, y se propuso a V[uestra] 
M[a]g[esta]d ultimamente en consulta de 28 de Agosto en que tambien se 
represento a V[uestra] M[a]g[esta]d de nuevo lo se se ofreçio quanto a la pro-
vision de medios para quarteles, camas y vestidos de los soldados, a que el 
Consejo se remite en estos puntos sin tener que añadir sino que sera muy del 
Serviçio de V[uestra] M[a]g[esta]d que en todos se tome prompta resoluçion 
y que se siga a ella la execuçion puntual a quenta la neçesidad de uno y otro

V[uestra] M[a]g[esta]d mandara lo que fuere servido

A 18 de Sept[iembr]e de 1669.
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Documento n. 2

1669 agosto 26. San Sebastián

Carta de D. Baltasar de Pantoja a D. Diego de la Torre en la que se da 
cuenta de los proyectos, incluyendo planos, para poner en estado de 
defensa las plazas de Fuenterrabia, San Sebastián y el fuerte de Santa 
Isabel de Pasajes.

AGS. G. A., legajo 2195

Señor mio por obedezer con entera intelijenzia lo que s[u] M[ajestad] fue 
serbida Ressolber de que se embiasse Relaçion del coste que tendrian en 
vellon las fortificaçiones desta Plaza, la de Fuenterravia, del fuerte de Santa 
Yssabel en el Puerto de los Passajes. He tardado en remitirla hasta que con 
toda indibidualidad y tomando las medidas de las obras conssideradas y lo 
que nezesitan para ponerlas en Defensa; Se reconozca con las Plantas ad-
juntas, de las dos Plazas; Y por estar oy la del fuerte y tener todo el Cuerpo 
lebantado pero ymperfecto se dize por mayor lo que costara en acabarle, 
Abiendo por los mismos prezios que se declaran en la Relazion de las Plan-
tas hecho la quenta del coste, y en todo sea mirado al menor que puede ser 
experimentado a la vista, y lo que puede travajar un Maestro y ofiziales y 
gasto de los materiales y cotejando solo a tres Reales el jornal de los ofizia-
les y de los que an de cabar los fossos y abrir Çimientos, y lo que cada dia 
pueden trabajar, y a este respecto sea hecha la quenta y olgare mucho se 
Reconozcan las Relaziones que se an dado antes desta, por que se hallar-
an, Minorados los prezios en todo, y con gran bentaja, de los assientos que 
estaran Hechos con los Maestros.

Bien Reconozco ha de parezer la suma grande; Pero sobre lo que se juzgare 
se deve travajar primero y preferir a lo demas podra S[u] M[ajestad] Serbirse 
de mandar probeer al Respecto, Aunque yo soy de sentir que combiene a su 
Real Serbizio Se concluyan todas las fortificaçiones, y poner estas Plazas 
en toda Defensa para los Aczidentes que pueden ocurrir, y Razones que 
tengo Representadas, y las muchas que tantos y tan Celosos Ministros de 
S[u] M[ajestad], Sean Consultados y Repressentado, y combenido en que 
se deven ejecutar las fortificaziones delineadas en las Plantas.

Y no puede mi obligazion dejar de Repressentar, aun en esta Carta, que la 
Ruyna del Castillo de la Mota desta Çiudad se deteriora mas cada dia, y que 
amenaza la Total en entrando las Aguas, y que los Soldados de Fuenterra-

via se hallan sin quarteles, y sin un tablado en que hecharsse y [ilegible] Y el 
ospital Sin Camas. Y que desto tambien se me mandó embiar Relaziones de 
su Coste en Vellon, y lo ejecuté, y asta aora no sea Ressuelto el embiar para 
nada dello, Y que ba entrando el otoño y a este sigue el Ybierno

V[uestra] S[eñoría] Se sirva Repressentarlo en el Conssejo y Junta que es 
a cuyo cuydado ha quedado la protegzion destos Pressidios y la Solizitud a 
mis Representaziones Y assi por el Cumplimiento de mi obligazion Hago me-
moria desto, Y supplico a V[uestra] S[eñoría] [ilegible] g[uar]de Dios N[uestro] 
S[eñor] muchos años como deseo, Sanss[ebasti]an y Agosto 26 de 1669.

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] S[eñoría] su mayor Servidor

[Firmado] Don Baltasar de Pantoja

Don Diego de la Torre


