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N. 74
[Plano del terreno comprendido entre la ría de Pasajes y la bahía de 
Txingudi].    Escala [ca. 1:2.704], 1000 pasos [= 12,2 cm].    [Ca. 1597].    
1 plano : ms., col. ; 23x29.    Incluido en la carta de Tiburcio Spanochi 
al Rey de fecha 1597 enero 4.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 204. G. A., leg. 481.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: 
Servicio Histórico Militar. G 27 1 / T. I, pág. 58 (1 5 1).

Poco antes de firmarse la Paz de Vervins (1598), que ponía fin a las hostil-
idades entre Enrique IV de Francia y Felipe II, la Plaza fuerte de Fuenterra-
bía estuvo en peligro de ser atacada por parte de las tropas francesas.

En la mencionada coyuntura bélica y en ausencia de D. Juan Velázquez, 
Capitán General de Guipúzcoa, Tiburcio Spanochi escribe el 4 de enero 
de 1597 una carta al Rey (documento n. 1) solicitando dinero -"... se ha 
acabado el poco dinero que había..."-, artillería -"...la mitad de ella inútil..".-, 
soldados -"....assi soldados como vecinos son muy pocos..."- y víveres -"... 
los mas bastimientos vienen de Françia..."-, poniendo en su conocimiento la 
incursión francesa acaecida el día 28 de diciembre de 1596, incorporando 
para ilustrar la misma un documento cartográfico (MPD VIII-204).

El mencionado documento representa la zona de Guipúzcoa comprendida 
entre el monte Ulía, en las proximidades de San Sebastián, y la Bahía de 
Txingudi (Concha), incluyendo el puerto de Pasajes (P. del Passaje) y la 
entrada a su ría (boca del puerto del passage), las poblaciones de Rentería, 
Lezo, Oiartzun (Oyarçun), Irún (Yrun) y Fuenterrabía, así como la francesa 
de Hendaya (Endaia) y el Paso de Behobia (passo de Veovia). 

Con relación a la incursión francesa se señala en el documento cartográfico 
la "Hermita de S. Yago donde el enemigo se junto la noche del 28 de dic-
iembre para acometer a Fuenterravia". La mencionada ermita se representa 
situada en territorio francés entre Hendaya y el paso de Behobia. También 
aparece representado el puente de Amute, del que se dice: "Donde esta la A 
es la puente de mendelo o puente de amute" allí, según la narración de los 
hechos realizada en la carta, los franceses "...desembarcaron con gavarras 
y vadearon con cavalleria el pantano..."

En la carta adjunta se señala las dificultades que un contingente de ochenta 
hombres procedentes de San Sebastián tuvieron para reforzar la guarnición 
de la Plaza el día  3 de enero de 1597  y la importancia que tendría el ten-
erla en buen estado de defensa. No falta una mención a la necesidad de 
solucionar el abastecimiento de víveres, ya que solo con el inicio de las hos-
tilidades se dificultaría en gran manera el abastecimiento, al provenir una 
buena parte de los mismos de Francia.
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Se representa también la red viaria principal del territorio: el camino de 
San Sebastián-Rentería-Fuenterrabía, así como los ramales Lezo-Fuenter-
rabía y Rentería-Oiartzun-Fuenterrabía.

Documento n. 1
1597 Enero 4. Fuenterrabía
Carta de Tiburcio Spanochi al Rey en la que pone de manifiesto la necesidad de 
proveer de lo necesario a la fortificación de Fuenterrabía y aporta un plano donde se 
señala la última acción francesa.
AGS. Guerra Antigua, legajo 481, fol. 81

Señor
Al no allarse en esta Provinçia Don Juan Velazquez Cap[itá]n Gener[al] del-
la y los yndiçios de que los françeses todavia perseveran en querer acom-
eter esta plaça nos obliga al Cap[itán] Rui diez de linares que a quedado 
por teniente del Cap[itán] Gen[eral] y a my por lo que conviene al Ser[vici]
o de V[uestra] Mag[esta]d significar las cosas que en ella faltan para q[ue] 
V[uestra] Mag[esta]d lo mande ver y remediar. Primeram[ente] se ha acaba-
do el poco dinero que havia proçedido de mercadurias ynglesas para esta 
fortificaçion y estase sin poderlo continuar, pues con el que hasta ahora ha 
avido se an hecho algunos con la soliçitud que se ha podido.

La Artilleria que ay en esta plaça es muy poca por el nuevo rodeo que ay de 
muralla y la mitad della es inutil.

La gente assi soldados como Veçinos son muy pocos para defender so-
bresaltos aunq[ue] buenos y en particular la soldadesca la cual se alla muy 
desnuda y poca por las muchas postas que forçosam[ente] se an de añadir 
con estas sospechas.

Demas desto si rompiere el françes como rompera, los veçinos desta villa 
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se moriran de hambre el siguiente dia por ser gente pobre sin prevençion de 
lo por venir de manera que aunq[ue] no venga enemigo sobre la plaça, sol-
am[ente] con el rompim[ien]to se hambrienta pues los mas bastimentos les 
vienen de françia. Convendria para remedio de lo sobredicho que V[uest]ra 
Mag[esta]d fuese servido de mandar enbiar algun golpe de dinero para con-
tinuar los d[ic]hos reparos y en lo de la artilleria al Cap[itá]n Carrera Teniente 
del Cap[itá]n Gener[al] della que viniese a asistir por algunos dias en esta 
fuerça para que lo remedie como a el se le ha avisado y al Virey para que se 
lo ordene.

En lo de Vastimentos conviene que desde navarra acudan alguna cantidad 
de Cargas de trigo para venderse en esta plaça que con esto se socorrera 
vastantem[en]te.

En el rebate de la noche pasada acudieron desde San Sebastian ochenta 
soldados los quales llegaron a las puertas a dos horas de sol de manera que 
sy el enemigo proçedia adelante con su acometim[ien]to ya se les çerrava el 
paso para entrar en la Villa pues el puesto donde los françeses se juntaron 
es a tiro de mosquete desta muralla como se ve por el razguño que con  esta 
va, que haviendose juntado ally tan a la sorda que a media noce estavan en 
el puesto y a la una no se havia sabido nada y sin falta a las dos acometier-
an, este exemplo es bastante para demostrar lo mucho que importa allarse 
esta plaça prevenida de todas cosas y particularmente de gente de guerra 
y no confiar en socorro que le pudiese venir pues el sitio lo dificulta en gran 
manera.

Si el enemigo se apoderase de la puente de Amute que se señala en el ras-
cuño con la letra A donde tubo desino desembarcar con gavarras y vadear 
con cavalleria el pantano y por la Colina ariba yr con su gente a la puerta de 
San Nicolas todo lo qual se es sabido por las espias haver querido efetuar 
nos quitava el socorro y como se confirma que toda tienel mismo intento nos 
vamos aperçibiendo con las ofeçiones que convienen y si el enemigo viniese 
lo entendera V[uest]ra Mag[esta]d por el suçesso, que confiamos todos sera 
bueno.

La Provinçia acudio la noche passada con muchas veras al paso de Veovia 

y se cree lo haran asy siempre aunque ay otros puestos de mas momento 
como a ellos se les ha advertido. Guarde nu[estro] Senor a V[uestra] Mag[es-
ta]d de Fuenterravia a 4 de Henero 1597.

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




