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N. 65
Planta de los castillos, puerto y ensenada de los Pasajes.    Escala 
[1:571], 200 pies [= 9,8 cm].    1669.    1 plano y un perfil en 1 h. : ms. ; 
col. ; 35x48 cm.    El autor es probablemente D. Juan Manso de Zúñiga.   
Con carta de D. Baltasar Pantoja a D. 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 87. G. A., leg. 2195.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 106 / T. XIII, pág. 117 (1 5 13).

 

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 doc-
umentos 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 proyecto citado, se elevaría a 312.098 
escudos de vellón, de los que 211.891 escudos de vellón corresponderían a 
las obras de Fuenterrabía, cifrándose la inversión en el Castillo de Santa Is-
abel en tan sólo 10.000 escudos.

El Documento VII-87 representa el puerto de Pasajes, señalando la situación 
de la torre que se levantaba en la parte de San Sebastián -actual Pasajes 
de San Pedro- y el castillo de Santa Isabel, ligeramente desplazado hacia la 
desembocadura con relación a la primera.

Se trata de un plano muy esquemático en el que se representa la línea de 
costa y las dos mencionadas fortificaciones, acompañadas de un perfil que 
corta perpendicularmente la bocana de la ría por la parte del fuerte de Santa 
Isabel. En la escala gráfica se advierte que "... no se entienda p[ar]a el perfil", 
al estar realizado a una escala más detallada, aunque no aparece escala 
gráfica o numérica que le afecten.

El fuerte fue construido en el primer tercio del siglo XVI y tomado por los fran-
ceses en 1.638. Sufrió posteriormente varias reformas, subsistiendo actual-
mente restos de alguna importancia . En el plano se dibuja constando de una 
batería formada por un muro perimetral (A) con su parapeto, sobre el que se 
abrían troneras, aunque éstas no aparecen representadas. Paralelo al mismo 
se levantaba otro muro (e) que servía de tope para la artillería y sujetaba el 
terraplén de la plaza de armas y lugar donde se levantaban algunos edificios. 
Por la parte trasera disponía de un muro bastante alto (o) que servía para 
aislar la fortificación del monte próximo.

La torre (n), denominada "de San Sebastián" o de "Carlos V", fue construída 
en la primera mitad del s. XVI. En la leyeda se afirma que era capaz de veinte 
piezas de artillería, cifra que nos parece excesiva. No existe actualmente. 
Tenía planta circular y de ella partía una plataforma artillada hacia la parte 
de tierra.

Leyenda del documento cartográfico
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Plano de los Castillos, Puerto y ensenada de los pasajes. A primera muralla 
al mar. e la segunda muralla que sirve de espalda p[ar]a cubrir la Art[ille]ria y 
a nivelar la plaza de armas y o la muralla que haze espalda al fuerte opuesta 
a la montaña V como parece en el perfil que se declara con las mismas letras 
que la planta, y el estado en que se alla el fuerte espuesto en defenssa, las 
primeras ligneas, Como enseña el perfil, pero incapaz de poderse defend-
er respeto de no poder tener At[ille]ria porque en la parte que ha de jugar 
que es entre la muralla Ae esta p[o]r terraplenar y hazer esplanadas, como 
tambien la plaza de Armas segunda D y tambien faltan de hazer quarteles 
Almagaçenes p[ar]a las muniz[io]nes y biveres, casa de Gov[ernad]or, capilla 
y puertas, a que se deve atender a la continuacion de su fabrica si se quiere 
tener seguro el puerto, pues es cierto no se podia elexir otro puesto ni le hay 
mejor p[ar]a la defenssa del pues desde antes de entrar el Navio le recive el 
fuerte con toda la Art[illeri]a y dado como que tenga la fortuna de passar sin 
hazerle pedaços y hechar a pique es preciso llegue a dar fondo enfrente de 
la torre p[o]r alli le reçive la vateria y torre N que es capaz de veinte piezas 
p[o]r cuya raçon se deven poner en perfecta defenssa dichos puestos p[ar]a 
lo que toca a la p[ar]te del mar que es el intento con que se an empezado que 
a la p[ar]te de tierra es intratable por mas pereça. 1669.

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




