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[Plano de la villa y puerto de Guetaria, con indicación de la nueva planta para su reedifi-
cación].    Escala [ca. 1:963], 400 pasos [= 13,7 cm].    [1597].    1 plano : ms., col. ; 48x38.    
Remitido por el Comendador Tiburcio Spanoqui a S. M. en carta de fecha Fuenterrabía, 
1597 mayo 21.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. V 62. G. A., leg. 485.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Servicio Histórico 
Militar. G 27 5 / T. I, pág. 130 (1 5 1).

 
En 1597 tuvo lugar un importante incendio en la Villa de Guetaria que supuso 
el arrasamiento de la mayor parte del núcleo urbano. A raíz del mismo, la 
Villa solicitó la presencia del Comendador Tiburcio Spanochi que, tras per-
sonarse en la misma, decide escribir al Rey comunicándole el estado de la 
Villa en una carta de fecha 21 de mayo de 1597 (documento n. 1) "...vi la 
lastima de su ruina donde han quedado muy pocas casas en pie y como en 
chozas de egitanos avitan algunos pobres dueños dellas y los demas vanse 
a bivir en otras villas...". Con objeto de completar la información incorpora un 
documento cartográfico (MPD V-62) "para que se facilite la fabricacion y el 
repartim[ien]to de los sitios y calles".

En el plano se dibujan: el núcleo urbano propiamente dicho, el monte de San 
Antón (Ysla de San Anton de Guetaria), la estrecha lengua rocosa que le une 
a la villa, y el pequeño puerto, al abrigo de de ésta y de San Antón.

La villa aparece dividida en el plano en dos por el color utilizado en las man-
zanas de edificios. La parte no afectada por el incendio, que se corresponde 
con la más próxima al monte de San Antón, incluida la "yglesia", se colorea 
en ocre. La parte destruida, cuya nueva trama propuesta se dibuja mediante 
líneas de puntos, colorea las manzanas de edificios en color rojo. 

Se propone en el documento cartográfico una trama urbana formada por seis 
calles en sentido longitudinal y cuatro en sentido transversal, una de ellas 
pegante al frente de tierra de la muralla y otra lindando con la iglesia y otras 
manzanas no afectadas.

La fortificación representada para la Villa propiamente dicha se fundamenta 
en una muralla rectilínea, que ahora luce dos cubos de planta semicircular en 
sus extremos, y cuatro puertas que se abren a las calles longitudinales. Una 
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Documento n. 1
1597 mayo 21. Fuenterrabía.
El comendador Tiburcio Spanochi informa al Rey sobre la ruina causada por un in-
cendio en la Villa de Guetaria, adjuntando un plano con la nuevo repartimiento de las 
calles.
AGS. Guerra Antigua, legajo 485, folio 241.

Señor

La villa de Guetaria me ha obligado con la desgracia que los meses atras 
tubo de su quemam[ien]to a que yo la vea. Fuy alla y vi la lastima de su 
ruina donde an quedado muy pocas casas en pie y como en chozas de 
egitanos avitan algunos pobres dueños dellas y los demas vanse a bivir en 
otras Villas con que se causa de servicio al de V[uestra] Mag[esta]d para 
la seguridad de aquel puesto el qual es de la importancia que otras vezes 
tengo dicho y V[uest]ra mag[esta]d sabe. Hame parecido necesario bolver a 
representarlo pues sin el real auxilio de V[uestra] Mag[esta]d sospecho no 
bolvera jamas a su primer estado.

A los de su Regim[ien]to e dicho lo que sobre esto haze al caso para que se 
facilite la fabricacion y el repartim[ien]to de los sitios y calles como parece 
por la traça que con esta enbio la qual movido a piedad de sus calamidades 
y ruegos me an obligado hazerla y con ella esta biene relaçion a V[uest]ra 
Mag[estad] cuia real y catolica persona Guarde nuestro Senor, de fuenterra-
bia a 21 de Maio 1597

Humilde Criado de V[uestra] Mag[esta]d.
[Firmado] Tiburcio Spanoqui.

"plataforma A" la sitúa en el sector noreste de la Villa.

En San Antón se representa el reducido puerto formado por dos malecones 
que lo cierran, destacando en él la iglesia de San Pedro. En el propio monte, 
el autor del documento señala la necesidad de contruir una torre defensiva 
"En esta punta se ha de hazer la torre B" correspondiendo su localización 
con un pequeño saliente de tierra en la parte sureste del monte. Se señala 
también el camino que, recorriendo toda la ladera oriental, da acceso a la 
"ermita de S[a]n Antonio", situada al norte del monte. También se señala la 
presencia de una "atalaia" en la parte central del monte.

 




