
Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

N.111d
Gvetaria : Para que se dexe entender con mas facilidad y claridad el in-
tento de la villa de guetaria y lo que pretende... - [Sin escala]. - ¿1623?-1 
vista - . Incluye larga explicación en recto y vuelto. - Con un poder de la 
villa de Guetaria al contador Juan López de Ibarrola y varios traslados 
de cédulas reales sobre su fortificación (AGS. Guerra y Marina, Legajos, 
00030)
Signatura: AG Simandas: MPD, 62, 005. - 

El documento cartográfico consiste en una vista a vuelo de pájaro cuyo ám-
bito territorial se extiende desde el cabo de Higer hasta Getaria, estando esta 
población delineada con mayor detalle que el resto, señalando mediante el 
uso de letras la situación de algunos puntos importanes de la costa: cabo de 
Higer (A), puerto de Pasaia (B), San Sebastian (C), Orio (D) y Zarautz (E).

La vista sitúa una serie de embarcaciones surtas en su ensenada, ya que el 
texto situado bajo la imagen advierte sobre la necesidad de establecer algu-
nas fortificaciones para la defensa de la misma ante el peligro que la facilidad 
de fondear en la misma pueda suponer un peligro de ataque enemigo.

El texto de la leyenda es el que sigue:

Para que se dexe Entender con mas facilidad y claridad el intento de la villa 
de guetaria y lo que pretende en horden a la *** y pintura sea de considerar 
lo seguiente.

Lo Primero que donde señala La letra A Es la punta que llaman de yguer 
Remate	y	fin	de	toda	españa	y	que	en	una	quarta	de	legoa	hazia	a	la	tierra	
adentro esta la villa de fuenterrauia y su castillo y fuerça enfrente del Lugar de 
endaya del Reyno de francia que divide ambos Reynos el rio llamado vidasoa 
y donde la dicha villa de fuenterravia a la letra A en dos legoas esta el puerto 
del Pasaje donde Señala la letra B. Y don en otra media legoa donde esta 
la letra C. Esta la villa de San Sebastian y su castillo y donde en dos legoas 
donde esta puesta la letra D es la entrada de la villa de orio y donde a media 
legoa done esta la letra E esta la villa de çarauz, y donde en otra media legoa 
esta la dicha villa de guetaria = de forma que desde la primera tierra de fran-
cia a la dicha villa de guetaria ay distancia de seys legoa de camino est-oest 
y no mas.

LO Segundo se ha de advertir que la dicha villa de guetaria y su ysla de 
Sananton estan norte y su y es buen puerto con una ensenada muy bie-
na respecto de la dicha y la que se le queda a la parte de noroeste que le 
haze grande abrigo y reparo donde pueden surgir y estar amarradas muchas 
naves por grandes que sean y armadas assi de amigos como de enemigos 
por tener muy bueno y limpio sable y un zon de mucha agua de veinte treynta 
y quarenta codos en todo lo que le ha ze reparo la ysla y tiene assi bien sus 
muelles pegados a la misma ysla y purto y a ellos se amarran las naues estos 
muelles estan pegados a la mismaVilla de manera que la ysla muelle y villa 
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estan pegados todos unos con otros y se comunican de dia y de noche y lo 
mismo el surgidero como muestra la pintura.

Lo tercero que este puerto es muy importante para el servicio de su mag[es-
ta]d y goarda y conservacion de toda la costa y de las dos fuerças de Fuen-
terrauia y san Sebastian por que apoderandose del enemigo podria hazer 
mucho mal y daño por mar y tierra en dar y quitar socorros y hazer otros 
efectos y podriase apoderar del con facilidad por no hauer en el puerto ni 
en la villa resistencia alguna y tanto mas por la bondad de dicho puerto 
que pueden entrar de dia y de noche cualquier vela mayor y menor por que 
tambien tiene una rivera con sus arenales donde esta la letra F. mar man-
sa donde el enemigo podria hechar y tomar gente en cualquier ocasion y 

tiempo.

Lo Quarto que si el enemigo determinase hazer algun daño en la costa de 
la provinçia por mar no hallaria otro puesto comodo donde poder surgir y 
reparar su armada sino solo el dicho puerto de donde podria hazer grandes 
daños.

Lo Quinto que para remedio dello y estorvar al enemigo la entrada del puer-
to que siendo su mag[esta]d seruido podria mandar hazer en la misma ysla 
en una punta della mas çercana al dicho surgidero y muelle una torre y 
plantando en ella algunas pieças de artilleria con ella llanamente podria 
ofender y estoruar la entrada al enemigo por grande numero de armada que 
viniesse y amparar y defender al amigo; y en eta consideracion Su Mag[es-
ta]d del senor Rey Don Phelipe segundo avia mandado labrar la dicha torre 
el año pasado de mill y quinientos y nouenta y seis y para darle prinçipio 
fue seruido librar tres mill ducados en el pagador ant[onio] Ximenez aunque 
seruieran para otros efectos se auian ofreçido mandando al comendador 
tiburcio yspanoqui y dio la traza y le parescio se deuia hazer pusiesse en 
execucion - y la necesidad Porque su mag[esta]d se mouio hazer esta al 
presente a ojo pues rochelees y otros enemigos de media legoa dle puerto 
han tomado nauios y pinaças y otras fustas y se teme por horas querran 
saltar en tierra y aruynar la Villa.

Lo Sexto que la dicha punta donde se abria de fabricar la dicha torre junto 
pegante a la mar se descubre todo el puerto y su entrada y tambien mucha 
parte de la ciha ysla a lo menos los puestos donde el nemigo podria desem-
barcar y eychar gente en ella y tambien los harenales de la ensenada y a 
todo ello uno y otro resistiria ofenderia y estoruaria. Y para la fabrica de la 
dicha torre ay mucha y buena piedra labrada y por labrar en la msma punta 
donde se abri de fabricar el dicho fuerte y respeto de la dich piedra no co-
staria	mucho	el	hedificio.

LO septimo q[ue] en dicho puerto han estado en diuersos tiemos surtas 
armadas de su mag[esta]d estando a cargo de los generales garibay, cubi-
aurre, bortendona y antonio de urquiola y don antonio de oquendo- y el año 
de seiscientos y veinte y dos dos galeones del embaxador de ynglaterra y 
las galeras del chistianisimo Rey de Françia por ser capaz y competente 
para etar surtas muchas naues galeones Y nauios.


