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N. 91
Planta de la fortificación de Fuenterrabía con indicación de  las brechas 
que se han producido en la muralla por causa del temporal].    Escala 
[1:1931], 600 pies dividido de 100 en 100 [= 8,7 cm].    [ca. 1683].    1 pla-
no : ms. ; 34x45.    Con carta de Francisco Franquet a Crispín González 
de Botello de fecha 1683 marzo 7.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 59. Estado Legajo 4132.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 111 / T. XIII, pág. 178 (1 5 13).

N. 91b

Planta de la fortificación de Fuenterrabía con indicación de  las brechas 
que se han producido en la muralla por causa del temporal].    Escala 
[1:1931], 600 pies dividido de 100 en 100 [= 8,7 cm].    [ca. 1683].    1 plano 
: ms. ; 34x46.    Con consulta del Consejo de Guerra sobre la ruina de la 
Muralla de Fuenterrabía. Madrid, 7 de marzo de 1683. GYM, 02584
Signatura: Archivo General de Simancas. Signatura: MPD, 59, 089. 
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Documento n. 1
1683 marzo 7. Fuenterrabía.
D. Francisco Franquet remite a D. Crispín González de Botello la planta de Fuenterra-
bía con indicación de las brechas causadas por los temporales.
AGS. Estado, Legajo 4132.

Señor mio, Por remate de la miseria de esta frontera los reçios temporales 
de estos dias avrieron çinquenta y ocho pies de muralla de esta plaza por la 
parte que françeses La querian atacar, segun su Mag[esta]d se sirvio man-
dar prevenir al s[eño]r Don Iñigo de Velandia en despacho de 14 de mayo 
proximo pasado cuya copia remito ynclusa. Sup[li]co a V[uestra] S[eñoría] 
se sirva representarlo â Su Mag[esta]d para q[ue] se de providençia con la 
promptitud que pide la neçessidad. Entretanto se â plantado una estacada 
y se refuerzan las guardias, para obiar â los acçidentes. Tambien las aguas, 
que cayeron, avrieron una brecha en una media Luna, como se verá por la 
planta que remito a V[uestra] S[eñoría] aunque sacada deprissa.

V[uestra] S[eñoría] se acuerde me tiene oçioso en su serviçio. Dios g[uarde] 
a V[uestra] S[eñoría] m[ucho]s años como deseo. Fuentt[errabí]a a 7 de 
Marzo de 1683.

Señor mio, tan desconsolado me tienen las cosas de esta frontera que no 
açierto a tomar la pluma: Su mag[esta]d Dios le guarde, lo puede remediar, 
pero confieso me falta animo, para no padeçer esta pobre gente.

El lienzo de muralla entre el baluarte de la Madalena que se empeço y la 
brecha amenaça ruina.

B[esa] l[a] m[ano] de V[uestra] S[eñoría] su m[ayo]r Serv[ido]r
[Firmado] Françisco Franquet.

S[eño]r D[o]n Crispin Gonz[ále]z Botello.

El frente de San Andrés de la Plaza de Fuenterrabía hacía bastantes años 
que sufría ciertos desperfectos, pero el día 4 de marzo de 1683, entre las 
dos y tres de la tarde, se abrió en él una brecha de unos 16 metros de largo 
a causa de la opresión que ejercía el terraplén sobre su maltrecho recu-
brimiento exterior, situación agravada por las continuas lluvias caídas a lo 
largo del invierno. 

Con fecha 7 de marzo de 1683, el Capitán general de Guipúzcoa, D. Fran-
cisco Franquet, comunicó a D. Crispín González de Botello la situación de la 
mencionada brecha y la de otra abierta por las mismas causas en la media 
luna de Guevara (documento n. 1), adjuntando un documento cartográfico 
(MPD XLIV-59) que representaba la Plaza de Fuenterrabía y sus inmedia-
ciones: el curso del río Bidasoa, "O el Castillo del yguer q[ue] esta en la con-
cha o surgidero", " N Las cassas de la Marina" y " P Lonja de Fuentteravia". 

La brecha principal se sitúa en el punto medio del lienzo de muralla que unía 
el baluarte de Santiago (E) con el cubo de la Magdalena (C), rotulándose: 
"D la Brecha q[ue] se a avierto con la caida de la muralla del lienzo de s[a]n 
Andres q[ue] a mucho t[iem]po q[ue] amenazava Ruyna". La brecha menor 
se localiza en la media luna que cubría el baluarte de Leiba (B), rompiendo 
el frente más próximo a la puerta de San Nicolás:  "L La segunda m[edia] 
luna q[ue] con las muchas aguas â avierto brecha".

El Consejo de Estado vio la mencionada carta en Consulta del día 16 de 
marzo de 1683, junto con otras que con el mismo motivo remitieron la Ciu-
dad de Fuenterrabía y el Gobernador de la Plaza, acordando que se envi-
ase con puntualidad la consignación ordinaria para la Plaza, así como 2.000 
doblones extraordinarios para las fortificaciones, además de desplazar a 
Fuenterrabía al Ingeniero con residencia en Pamplona Octaviano Meni .

Otro documento cartográfico, prácticamente igual (91b) se conservaba en el 
Archivo (Guerra y Mar) hasta su separación para formar parte de la Sección 
de Mapas, Planos y Dibujos.


