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N. 82
Plano de Fuenterravia.    [Sin escala].    [ca. 1639].    1 plano : ms. ; 
51x35 cm.    Copia del original del Archivo de Simancas realizada 
para el Coronel José Aparici.   Incluido en carta del Padre Isasi de 
fecha 1639 febrero 12.   Simancas y septiembre 11 de 1847.
Se ha considerado la copia de la Colección José Aparici. Signatura: 
Archivo General Militar de Madrid: G 27 81 / T. XI, pág 448 (1 5 11).

Felipe IV ordenó a D. Pedro de la Barrera que hiciese una relación de las 
obras que se estaban ejecutando en la plaza de Fuenterrabía, señalando 
todo aquéllo que faltase por realizar.

A raíz de la mencionada petición de información, con fecha de 12 de febrero 
de 1639 D. Francisco de Isasi  escribe al Rey una carta (documento n. 1) 
en la que le comunica que no estaba delineado integramenteel proyecto 
ordenado por el Rey, indicando que la persona adecuada para responder 
su petición sería el ingeniero D. Antonio Gandolfo, puesto que él disponía 
de la información de todo lo que el Rey había ordenado que se ejecutase.

Isasi describe sumariamente en la carta los trabajos que se estaban desar-
rollando en la Plaza de Fuenterrabía, incorporando un plano de la misma  
(SHM. Aparici T. XI, pág. 448).

Afirma en la carta que principalmente se trabajaba en la media luna situada 
enfrente de la puerta de San Nicolás, en la tenaza que mira a Hendaya y 
en la mitad de la media luna situada enfrente de la Magdalena. También se 
estaba construyendo el Puente de San Nicolás y se acarreaba madera para 
hacer una estacada frente al Baluarte de la Reina

El plano, esquemático y desprovisto de escala gráfica, rotula únicamente la 
"mitad de media luna" de la Magdalena, la "Media Lluna" de San Nicolás y 
la "tenaza" que mira a Hendaya en la que señala mediante una línea punt-
eada algún tipo de cambio en la disposición de los muros. La mencionada 
tenaza se sitúa entre el Baluarte de San Felipe y un revellín situado en el 
lugar donde más tarde se levantará el baluarte de Santiago.
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Documento n. 1
1639 febrero 12. Fuenterrabía
Carta de Francisco de Isasi al Rey relativa al estado de las obras de la Plaza de Fuen-
terrabía.
SHM. APARICI. T. XI, pág. 446-447

Señor
Cumpliendo con la orden de Vuestra Magestad en que manda á Don Pedro 
de la Barrera haga relacion de lo que se hace en esta plaza dando cuenta 
con distincion de lo que falta, y por no estar designiado todo lo que se ha de 
hacer; sera forzoso que Don Antonio Gandolfo lo escriva por tener la planta 
de lo que Vuestra Magestad mandó se hiciese; aqui travajamos al presente 
en una media luna enfrente de la puerta de San Nicolas, y en la tenaza que 
mira á Endaya, vase tambien haciendo la Puente de San Nicolas con la 
puerta, traese madera para hacer una estacada enfrente del valuarte de la 
Reyna para quitar la que esta sobre la brecha para abrir [roto] fabrica que 
se ha de hacer; tambien se ha de obrar una mitad de media luna enfrente 
de la Magdalena segun muestra la planta uniendo estas con una estrada 
cubierta, travajando el Capitan Damian Martinez las obras de tierra, tepe, y 
fagina, con las mugeres y naturales de la tierra, y en la que se hace en la ter-
raza con soldados, y el Padre Francisco de Ysasi en las cosas pertinentes 
á la carpinteria, como son Puentes, estacadas, y en las obras de canteria 
acomodando algo de lo roto en la forma antigua, lo demas que es menester 
servira á Vuestra Magestad Don Antonio Gandolfo.

Guarde Dios la Catolica persona de Vuestra Real Magestad como la Cris-
tiandad ha menester. De Fuenterrabia a 12 de Febrero de 1639.

En el Iguer no se ha hecho nada, aunque dice Don Antonio Gandolfo se 
determina un fuerte en San Telmo.
Francisco de Ysasi. Damian Martinez Moutino

Simancas y Febrero 9 de 1849
[Firmado] Jose Aparici




