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Fortificacion para Hernani.    Escala [ca. 1:1.400], 700 pies [= 14 cm].    1 
plano : ms.  - GYM 1441.  
Reproducida la copia de Aparici: Es copia.   Ynclusa en Carta de D[o]n 
Diego de Ysasi de fecha 1642 diciembre 19. - MPD, 25, 151.
Atribuido a Diego de Isasi. -- Copia en la Colección José Aparici. 
Signatura: Servicio Histórico Militar G 27 96 / T. XII, pág. 292 (1 5 12).
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quedado circunvalada.

Pocos días más tarde, D. Diego de Isasi envía otra carta de fecha 19 dic-
iembre de 1642 dirigida al Rey (Documento n. 1), acompañada por un doc-
umento cartográfico (SHM APARICI, t. XII, p. 292). En ella se afirma que la 
fortificación ejecutada anteriormente estaba totalmente inútil por estar en 
su mayor parte caída y ocupada por huertas, lo cual es lógico si se tiene en 
cuenta que la fortificación había sido realizada con tierra y fajina, añadiendo 
que "...aunque se hallara en la mesma forma y comodidad que quando al 
principio se hizo no es suficiente para detener el enemigo pues por su poca 
altura, cortedad de defensas no puede servir de Plaza fuerte ni de quartel 
por su apretado recinto..."

Por ello, D. Diego de Isasi propone acometer nuevamente la fortificación 
de la villa, pero de forma que se convirtiera mediante el uso de cantería en 
una fortificación de tipo permanente "... donde se abriguen los naturales, y 
se junten las fuerzas que de otras partes se llamaren para la defensa de la 
Provincia y socorro de sus Plazas"

Tras pasar inspección a la fortificación en compañía del Padre Francisco de 
Isasi, cuyos criterios serán muy respetados, D. Diego de Isasi estimó con-
veniente fortificar las dos eminencias que dominan la Villa.

En la eminencia denominada "La Telleria", que dista unos cuatrocientos 
metros "hacia Guipuzcoa", estima conveniente ejecutar una fortificación 
exenta de la principal, asumiendo las funciones de una ciudadela. Estaría 
comunicada por la "parte de la fuente"; comunicación que, por las carac-
terísticas del terreno, quedaría a cubierto del fuego enemigo. Se advierte 
que no se adjunta plano de la misma por ser necesario cortar la vegetación 
existente para tomar una idea exacta del terreno, aventurando que el coste 
rondará los 6.000 ó 7.000 escudos, incluida la construcción de cuartel, casa 
de munición, almacén de víveres, etc.

La segunda eminencia, situada a tan solo 100 m. de la Villa, se considera 
preciso unirla a la fortificación principal, tanto por su proximidad como por 
no tener capacidad para fortificación propia. La obra se realizaría de forma 

 En 1639 el Marqués de Casares obtuvo el cargo de coronel y fue enviado 
a la Villa de Hernani con la misión de hacerse cargo de la ejecución de su 
fortificación, con objeto de que pudiera servir de resguardo a las Plazas de 
la Provincia, y en particular, a San Sebastián, constituyendo a la vez un 
impedimento para que las tropas enemigas que no se hubiesen podido con-
tener en los vados del río Bidasoa llegasen a tomar el resto de la provincia, 
de la que Hernani era puerta de entrada.

El día 4 de marzo de 1641, el Rey ordenó al "Consejo que asiste en Canta-
bria" que se le informase del tiempo en el que se podría poner en perfección 
la obra, así como su coste. Por entonces tan sólo la cuarta parte de la obra 
estaba ejecutada. Del tenor de la carta se deduce que no se trataban de 
obras de fortificación permanentes, puesto que se estaban empleando tierra 
y fajina como materias primas.

En cumplimiento de la orden, el 7 de marzo de 1641, el Secretario Alonso 
Pérez Cantarero remitió, de orden del Consejo de Su Magestad, un aviso al 
ingeniero D. Jerónimo de Soto y al Coronel Marqués de Casares solicitan-
do que se le notificase el tiempo que costaría realizar la obra, así como su 
coste y personal empleado en tal labor.

Pasada inspección a la obra por parte de ambos personajes, escribieron 
sendas cartas a Alonso Pérez Cantarero de fecha 21 y 22 de marzo  en las 
que le comunicaban que serían necesarios veinticinco o treinta mil escudos, 
y cuatro meses trabajando mil hombres en las obras. Las citadas cartas 
fueron remitidas al Rey por el Consejo que asiste en Cantabria con fecha 9 
de abril del mismo año. 

Transcurrido algún tiempo, el 20 de Noviembre de 1642 el Rey envía un 
despacho a D. Diego de Isasi en el que le pide su opinión sobre la forma en 
la que se podría asegurar y fortificar la Villa de Hernani, pues la obra parece 
que quedó paralizada sin llegar a terminarse totalmente. Tal solicitud llegó 
a oídos del Marqués de Casares que, dolido por no habérsele sido comu-
nicada la decisión real de fortificar Hernani de forma permanente, afirmaba 
en carta al Consejo de fecha 12 de diciembre de 1642 que, de haberse con-
tinuado en su tiempo la obra durante dos meses más, la Villa podría haber 
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que ensanchando "... el recinto y mandamos la eminencia con solo alargar un 
Baluarte sin mas embarazo...  que el vernos obligados ha hacer el angulo de 
setenta y tres grados, incombeniente... inferior a las muchas conbeniencias 
que se hallan en unir aquella eminencia con la fortificacion principal..."

La planta que se adjunta en la carta tiene forma de exágono irregular, dotada 
de baluartes de 45 m. de frente y 14 de flanco (A, B, C, D, E) en cinco de 
sus seis vértices , separados unos de otros por cortinas de unos 100 m. de 
longitud. El sexto vértice está ocupado por dos medios baluartes (F, G) de 30 
metros de frente unidos por una cortina de 36 m. .

La altura contemplada para la fortificación proyectada sería de unos 7 m. de 
alto y 1,7 m. de anchura en su parte superior, en previsión de que en el futuro 
se quisiese elevar otros tres metros más la altura de la fortificación.

En la planta se indica la presencia de un terraplén a lo largo de toda la forti-
ficación, aunque su anchura es superior a los 8 m. en las cortinas y 20 m. en 
los baluartes. 

La fortificación se describe en la siguiente forma: "El baluarte C es el que 
llega a la eminencia, son sus frentes de ducientos y cincuenta pies. La frente 
CE es el que mira a Guipuzcoa, por H se comunican los del puesto de la tell-
eria y los de la Plaza; el costado EGFD esta en unos precipicios defendido 
quanto se desea con qualquier genero de fortificacion, mandando á una vega 
y al Rio, la frente DA es la opuesta al enemigo. El costado ABC es el que pide 
fortificacion formanda, y tambien la frente AD".

Como problema a la hora de ejecutar la fortificación se menciona la existen-
cia cercana al frente AD de un convento de monjas, que es imposible incluir 
dentro del recinto fortificado, solicitando D. Diego de Isasi al Rey que tome al 
respecto la solución más conveniente.

El coste de las obras se elevaría, incluyendo la fortificación de La Tellería, 
fosos, terraplenes, Puertas, puentes sobre fosos, puentes levadizos, cuarte-
les, polvorines, etc. a 70.000 escudos. El plazo ejecución de la obra se esti-
ma en torno a un año

Documento n. 1
1642 diciembre 19. San Sebastián
Copia de la Carta de Don Diego de Isasi dirigida al Rey sobre la fortificación de Hernani.
SHM APARICI, t. XII, p. 289-291

19 de Diciembre 1642

Copia de Carta para Su Magestad de Don Diego de Ysasi, trata en ella de la 
fortificacion de Hernani
Señor

Vuestra Mag[esta]d se sirvio mandarme en despacho de 20 de Noviembre 
vea como se podrá fortificar y asegurar la villa de Hernani por ser San Sebas-
tian y aquel puesto la llave de Guipuzcoa enteramente. Y en su cumplimiento, 
sin embargo de que tenia aquel puesto muy visto y reconocido le bolvi a ber 
y reconocer con el Padre Francisco de Ysasi, y lo que me parece es que la 
fortificacion que oy tiene esta villa esta del todo ynutil por haverse caydo la 
mayor parte, y la que ha quedado se ha convertido en Guertas, y aunque 
se hallara en la mesma forma y comodidad que quando al principio se hizo 
no es suficiente para detener el enemigo pues por su poca altura, cortedad 
de defensas no puede servir de Plaza fuerte ni de quartel por su apretado 
recinto, y asi siendo esta villa como vuestra Mag[esta]d tiene entendido la 
llave de Guipuzcoa por tener dentro de si el Camino Real, conbendrá fortifi-
carla con buena forma, capacidad, y obra permanente para que se conserve, 
sea capaz de defenderse, cierre a Guipuzcoa y detenga al enemigo. Por lo 
qual se habrá de hacer de canteria, pues de otra suerte no se conserbara y 
recreceran mil gastos en sus remiendos, sin que tenga vuestra Mag[estad] 
una Plaza de Armas donde se abriguen los naturales, y se junten las fuerzas 
que de otras partes se llamaren para la defensa de la Provincia y socorro de 
sus Plazas, atendiendo pues a todas estas razones y haviendo reconocido la 
Planta de la villa como los puestos que la mandan, que son los mas peligro-
sos y vecinos, y que el enemigo con facilidad los puede señorear, el uno dista 
de la villa hacia Guipuzcoa [sic] hasta mil y ducientos pies, y otro desde el 
angulo de la Yglesia trescientos cincuenta pies.

El primero que dista mil ducientos pies se llama la telleria pide fortificacion 
desunida de la Plaza que sirvira como de Ciudadela, y se dara á la mano con 
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sa de la mayor cantidad de cal que se gasta en paredes gruesas, costara 
segun esto la mamposteria del recinto principal casi quarenta mil escudos.

Y para lo que toca a terraplenes dice asimismo el Padre Ysasi que teniendo 
en los baluartes setenta pies de ancho y en las cortinas treinta son me-
nester mas de dos quentos de pies cubicos, y si cada pie se hiciere a tres 
maravedis en que se incluye el formar los fosos y abrir los cimientos costara 
segun esta quenta de quince a diez y seis mil escudos los terraplenes. Y 
por que se necesitan quarteles, casas de municion, Puertas, Puentes sobre 
fosos, Puentes levadizos, Rastrillos y otros barios accidentes, dice seran 
necesarios otros seis o siete mil escudos. De suerte que para fortificar bien 
y permanente a la villa de Hernani son menester para la eminencia de la tell-
eria siete mil escudos, para murallas de la villa quarenta mil escudos, para 
terraplenes dellas diez y seis mil escudos, para las demas cosas referidas 
de seis a siete mil escudos y todo monta hasta setenta mil escudos; Y la eje-
cucion de esta obra será ygualmente presta que si se hiciera de fajina y el 
servicio será incomparablemente mayor, y es cierto que si vuestra Mag[es-
tad] no ocupare el puesto de Hernani como combiene que lo procurara hac-
er, el enemigo siempre que entrare en Guipuzcoa por las combeniencias 
que dello se le siguirian, y en la forma referida queda asegurado, y se podrá 
ejecutar en seis ó ocho meses, sirviendose vuestra Mag[esta]d mandar ym-
biar luego veinte mil escudos de una vez, y cada mes quatro mil escudos y 
se acabará de perfeccionar en poco mas de un año.

Para esta obra solo ay un embarazo en el combento de las Monjas que dista 
de la frente AD hasta ciento y cincuenta pasos, sin que se pueda incluir en 
la fortificacion, por que alargandose hasta ceñir el combento se mete deba-
jo de una eminencia muy mala y asi vuestra Mag[esta]d se ha de servir de 
mandar tomar resolucion con el y en todo la que fuere mas combeniente a 
su Real servicio.

Guarde Dios la Catolica y Real persona de Vuestra Mag[esta]d como la 
cristiandad ha menester. De San Sebastian y Diciembre 19 de 1642. Don 
Diego de Ysasi.
Simancas 12 junio 1849
[Firmado] Jose Aparici

la fortificacion principal por la parte de la fuente, sin que esta comunicacion 
se les pueda embarazar por razon del terreno, y aunque la frente que unira 
á Guipuzcoa dista los mil y ducientos pies, la que se a de hacer hacia la villa 
distará poco mas de seiscientos pies, no se ymbia planta de este punto por 
no poderse ajustar el terreno sin desmontar los jarales que hay en el, pero 
lo que por mayor se puede decir es que costará de seis á siete mil escudos 
atendiendo a los quarteles que se an de hacer, casa de municion, puesto de 
viveres y otras cosas de que necesita.

La otra eminencia mas cercana y que dista de la Yglesia trescientos y cin-
cuenta pies, es menester unirla a la fortificacion principal, asi por estar cerca 
como por no tener capacidad para  fortificacion propias y por otras razones 
que por no alargarme las dejo y haciendose asi se ensancha el recinto y 
mandamos la eminencia con solo alargar un Baluarte sin mas embarazo 
segun dice el Padre Ysasi que el vernos obligados ha hacer el angulo de 
setenta y tres grados, incombeniente que dice el Padre Ysasi ser inferior a 
las muchas conbeniencias que se hallan en unir aquella eminencia con la 
fortificacion principal, y en esta conformidad la villa de Hernani es capaz de 
la fortificacion que muestra la Planta que ba aqui. El baluarte C es el que lle-
ga a la eminencia, son sus frentes de ducientos y cincuenta pies. La frente 
CE es el que mira a Guipuzcoa, por H se comunican los del puesto de la 
telleria y los de la Plaza; el costado EGFD esta en unos precipicios defendi-
do quanto se desea con qualquier genero de fortificacion, mandando á una 
vega y al Rio, la frente DA es la opuesta al enemigo. El costado ABC es el 
que pide fortificacion formanda, y tambien la frente AD. Y disponiendose en 
esta conformidad la villa quedara util para todos los efectos, y atendiendo a 
la Planta dice el Padre Ysasi que haviendose de ejecutar la obra de canteria 
como combiene por librarnos de la incostancia de la fajina y acogernos a 
la firmeza de la muralla costando un tercio mas de lo fabricado de fajina y 
salchicha habra menester esta fortificacion por tener (como el medio) en 
Barluartes, Cortinas y otras defensas hasta cinco mil pies de recinto que 
hacen de once á doce mil estados de mamposteria, por que será la muralla 
que al presente se obran de veinte y cinco pies de alto, con la quinta parte 
de escarpe, y ha de quedar en lo alto con anchura de dos baras, por que si 
algun tiempo se quisiere lebantar otros diez pies quedará una fortificacion 
Real. El estado de mamposteria a toda costa llegará a tres ducados a cau-




