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 N. 88
[Proyecto y tanteo para la mejora de la fortificación de Fuenterrabía].    Es-
cala [1:2.074], 1000 pies [13,5 cm].    [1669].    1 plano y 1 perfil en 1 h. : 
ms., col. ; 39x56 cm..    El autor es probablemente D. Juan Manso de Zúñi-
ga.   Acompaña a carta de Don Baltasar Pantoja a Don Diego de la Torre de 
fecha, San Sebastián, 1669 agosto 26, y consulta del consejo de Guerra de 
fecha 1669 septiembre 18.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 97. G. A., Legajo 2195.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Servicio 
Histórico Militar. G 27 104 / T. XIII, pág. 112 (1 5 13).

N. 87
Planta y delineaç[ió]n de la Plaça de Fuenterrabía / Don Juan Manso de 
Zuñiga.    Escala [ca. 2.074], 1000 pies [= 13,5 cm].    1669.    1 plano, 1 perfil 
y 1 bloque diagrama en 1 h. : ms., col. ; 44x59 cm.    Acompaña a carta de 
Baltasar Pantoja a Diego de la Torre de fecha 1669 agosto 26 y a consulta del 
Consejo de Guerra de fecha 1669 septiembre 18.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VII 108. G. A., Legajo 2195.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Servicio 
Histórico Militar. G 27 105 / T. XIII, pág. 114 (1 5 13).
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del foso principal de la Plaza. La obra estaría rodeada por un foso, del que 
emergería frente a la cortina avanzada una media luna, estando todo el 
conjunto rodeado por un camino cubierto, delimitado por un parapeto hacia 
la campaña y la contraescarpa que delimita el foso hacia la Plaza.

Se mantiene la media luna que cubre la puerta de San Nicolás (h), pero no 
así la que cubría el lienzo de muralla entre el cubo de la Magdalena (e) y 
el de los Inocentes (d), espacio ocupado por la fortificación propuesta. Se 
menciona igualmente la necesidad de concluir el baluarte  (s) en torno al 
cubo de la Magdalena, del que ya se habían realizado los cimientos.

Se representa también el edificio de la lonja, en el área del Puntal, una torre 
en Hendaya (Andaya a parte de Francia), la iglesia de "Yrun" y dos diques 
(y) o puentes  que permitían salvar dos brazos de agua.

En la esquina superior derecha se delineó un bloque diagrama de la fortifi-
cación exterior, formada por glacis, camino cubierto, foso y, probablemente, 
la obra coronada con su berma, parapeto, terraplén y declivio interior.

Texto de la leyenda
Planta y delineaç[i]on de la plaça de fuenterravia. 
A  la puerta principal.
B  valuarte de San Ph[eli]pe.
C  el valuarte de la Rey[n]a.
D  el valuarte de los inoçentes.
e  el cubo de la Magdalena.
f  la puerta de s[a]n Nicolas.
G  el valuarte nuevo.
h  la media luna que cubre la puerta de S[a]n Nicolas.
y  los diques que cortan los pedaços de mar que se ben passo p[ar]a la 
plaça.
l  los molinos de la çiu[da]d.
X  la cassa lonxa, passo a ella y muelle que se esta açiendo.
L  las montañas opuestas a la plaça las quales se deven ocupar por el 
daño que de ellas reçive.

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 Pasajes (VII-87)  acompañan a una consulta del Consejo de Guerra  de 
fecha 18 de septiembre de 1669 que, a su vez, incorpora una carta de D. 
Baltasar Pantoja a D. Diego de la Torre , de fecha 26 de agosto de 1669. 
En tales documentos 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 MPD VII-108, firmado por D. Juan Manso de Zúñiga, rep-
resenta un plano -orientado hacia el este- de las fortificaciones de la Plaza 
de Fuenterrabía y dos detalles en forma de perfil un bloque diagrama. En la 
cartela del documento cartográfico se pone de manifiesto cómo uno de los 
principales problemas que presentaba la defensa de la Plaza era la pres-
encia de una pequeña elevación montañosa en su frente occidental "...las 
montañas opuestas a la plaça las quales se deven ocupar por el daño que 
de ellas recibe como lo demuestra la muralla m con la montaña l...". Las let-
ras se refieren al perfil situado en la parte superior izquierda del documento 
cartográfico en el que se aprecia cómo la parte superior del parapeto de la 
muralla principal está al mismo nivel que la loma situada frente a ella, de-
jando tras la misma un espacio al que no era posible llegar con la artillería 
de la Plaza.

Para solucionar tal problema se plantea crear una serie de obras exteriores 
que posibilitarían la unión de la mencionada loma con el cuerpo de la Pla-
za. Se proponen con tal fin dos soluciones: una se representa en tinta roja 
y consiste en una obra coronada, esto es, una fortificación constituida por 
dos medios baluartes laterales y un baluarte avanzado central. La segunda 
solución, que es preferida a la primera por necesitar una guarnición inferior 
y suponer un tercio del coste de la primera, se presenta en el plano delin-
eada en tinta negra. Consiste en dos baluartes trabados por una cortina 
entre sí y cada uno de ellos unido por sendas cortinas a la contraescarpa 
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como lo demuestra la muralla m con la montaña l, pues se ve que la direcçion 
de tiro M que es la lingnia de puntos no puede descubrir mas que asta l con-
que de l asta la cayda A  se puede aloxar 3 [mil] om[br]es sin que de la plaza 
les puedan azer daño a distançia de 500 pies con que queda provado el daño 
a que la plaza esta sugeta de d[ic]has montañas y sus abenidas como ya se 
a experim[enta]do p[o]r cuya causa es neçesario ocuparlas p[ar]a la conser-
vaç[i]on de la plaça las qu[al]es se pueden ocupar con las dos deligniaçiones 
que se ben, la una de una obra coronada cono enseñan las ligneas colora-
das, i dotra las ligneas negras la qual fortificaç[i]on soy de opinion se exequte 
p[o]r la raçon que signo, la obra Coronada consta de quatro cortinas y tres 
cuerpos de baluartes, las ligneas negras constan de tres cortinas dos cuer-
pos de valuartes y una media luna, la una y otra como se be ocupan las mon-
tañas opuestas, pues siendo asi opiniones probable y asentada q[ue] aquella 
sera mejor fortific[aci]on q[ue] ocupando los puestos prinçipales se reduzca 
a menos cuerpos de defensa pues neçesitan de menos guarnic[i]on y estan 
mas suçintos, y sujetos al cuerpo principal de la plaça pues asentado esto por 
principio probado queda por evidençia y demostraçion que se deve ejequtar 
lo que demuestran las ligneas negras, pues en el coste se desmenuye mas 
de un terçio y en la guarniç[i]on q[ue] es a lo q[ue] mas se deve atender, la 
mitad a que es bien se continue la estrada encuvierta y estacada p[orque] es 
savido lo q[ue] inporta a las plaças el tenerlas p[or] ser mas vivas sus defen-
sas en ofenssa de los enemigos p[o]r lo que tiene de mas oriçontales y no es-
tan tan sugetas a las  operaçiones del enemigo, y tambien se deve acavar el 
baluarte S que oy se alla sacado de çim[ien]tos pues con el se cubre la devili-
dad del cubo de la Magdalena y descubre el Abenida del arraval de la marina 
T y la defensa al lienço de muralla O tambien se deven levantar el arzen del 
fosso q[ue] la may[o]r p[ar]te del se alla arrasado. Esto es lo que devo dezir a 
V[uestra] e[xcelencia] segun lo que he visto. V[uestra] e[xcelencia] mandara 
en todo lo que mas fuese servido. 1669 Don Juan Manso de Zuñiga

El documento MPD VII-97 incluye un perfil y un plano del sector occidental 
de la Plaza, donde aparece en proyecto una obra coronada que abarca la 
elevación enfrentada a la Plaza. Igualmente se proyecta la realización de la 
contraescarpa del foso a partir de la media luna de San Nicolás y la termi-

nación del baluarte de Medina. Aun cuando por el poco grosor de las líneas 
no se aprecia con total claridad, se señala -como es habitual- las construc-
ciones existentes con tinta roja y las proyectadas de nueva fábrica o en re-
modelación en tinta amarillenta. Se incorporan en el mismo documento diver-
sos textos y el tanteo del proyecto, por un total de 211.891 escudos de vellón. 

Aunque en el documento cartográfico no se especifica el plano de corte del 
perfil, puede suponerse que éste se inicia en el lienzo de la muralla principal, 
foso principal de la plaza y del muro de la contraescarpa. A continuación, y 
sobre el nivel de la última, se alza el terraplén de la obra exterior proyectada 
y el lienzo de muralla de la misma(m), seguido del foso y su contraescarpa 
(n), que sostiene al camino cubierto con su banqueta, parapeto (o) y glacis 
final hacia la campaña.

Los textos de las cartelas, excluido el tanteo, son los que siguen:

A) Cartela superior
Relaçión del coste pies y estados que tiene que abrir de fosos y açer de 
murallas de Piedra de manposteria la fortificaçion que de nuebo se a de açer 
en la plaça de Fuenterravia como tambien de acabar el contrabaluarte de 
la Magdalena que oy se alla en su mitad sacado de çimientos y tanbien en 
rrehedificar  La mayor parte del arzen y contraescarpa del foso antiguo como 
porciones se yra declarando en sus cuerpos los pies que cada uno tubiere 
que açer asi de abrir fosos como de lebantar murallas teniendo atençion a 
que primero abla la letra y la numeraçion que le sigue son los pies de todo el 
cuerpo en que se alla para cuyo efecto se a puesto la planta en Plano y perfil 
de lo que en todo se a de açer para que con mas intelijençia se pueda ex-
saminar esta quenta adbirtiendo que la escala que aqui se pone de mill pies 
para las longitudes del plano para el perfil son çiento, y si cotejando esta con 
la planta que anteçedente sobre este mismo caso se a dado se allare alguna 
bariaçion en sus distançias se atienda a esta porque alli se rrepresenta lo que 
se podia azer y aqui lo que da por ejecutado segun la quenta que de ello se 
sigue.
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Documento n. 1
1669 septiembre 18
Consulta del Consejo de Guerra sobre los recursos necesarios para terminar y perfec-
cionar 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 ajusta-
das 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 vel-
lon, 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 lebadizos 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 
contentara 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 
Fuenterravia aquello que fuese inescusable como V[uestra] M[a]g[esta]d lo 
tiene resuelto y mandado que para este fin, se provean Cantidades limit-
adas de que tiene relaçion el Pres[sidente] de Hazienda, sin que ni por el 
conoçimiento de que cada dia de dilaçion obligará a mayor gasto, de que se 

B) Resumen del tanteo.
357.399 abrir fosos.
303.666 muralla de mampostería.
050.988 fosos para cimientos de muralla.
066.066 contraescarpa del foso.
004.410 foso de la muralla de la contraescarpa.
038.016 muralla del parapeto del camino cubierto.
003.800 cimientos del parapeto del camino cubierto.
006.066 muralla de la banqueta del camino cubierto.
007.986 banqueta de la muralla principal.
838.337 Segunda mitad del proyecto.
078.000 Seis mil estacas para formar la estacada.
236.280 Muralla del Contrabaluarte del cubo de la Magdalena.
033.660 Cimientos del Contrabaluarte del cubo de la Magdalena.
011.760 Fosos del Contrabaluarte del cubo de la Magdalena.
078.540 Reparación de la contraescarpa del foso de la Plaza.

c) Cartela inferior 
Que ynportan las quinçe partidas que consta de esta quenta Dos quen-
tos çiento y catorçe milll nobeçientos y catorçe r[eales] de vellon que açen 
en escudos, duçientos y honçe mill quatroçientos y nobenta y un escudos 
y quatro r[eales] de vellon. A que añaden quatroçientos para los cuerpos 
de guardia que acabada d[ic]ha fortificaçion neçesita que lo de importa los 
Duçientos y honçe mill ochoçientos y nobenta y un escudos y cuatro rr[eales] 
mas. Sin el gasto de maderas para andamiar, puentes lebadiças y rastrillos 
que en esta quenta no se pone porque no se puede prebenir que hes lo que 
en esto se me ofreçe deçir a V[uestra] e[xcelencia].

Las linias coloradas hes la fortificacion antigua y las amarillas asi en el todo 
como en las partes.
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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 per-
fiçionar 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 Cas-
tillo 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 provision 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

 

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 Fuenter-
rabia, 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 ser-
bida Ressolber de que se embiasse Relaçion del coste que tendrian en vellon 
las fortificaçiones desta Plaza, la de Fuenterravia, del fuerte de Santa Yssa-
bel 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 adjuntas, 
de las dos Plazas; Y por estar oy la del fuerte y tener todo el Cuerpo leban-
tado pero ymperfecto se dize por mayor lo que costara en acabarle, Abiendo 
por los mismos prezios que se declaran en la Relazion de las Plantas hecho 

la quenta del coste, y en todo sea mirado al menor que puede ser experimen-
tado 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 ofiziales 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 hallaran, 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 Fuenterravia 
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




