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 El documento cartográfico está dividido en dos partes. En el tercio izquier-
do se representa un perfil, una vista y un plano de la brecha del Torreón de 
Bamba de la Plaza de Fuenterrabía; a la derecha el perfil, vista y plano del 
proyecto para su reparación .

El torreón de Bamba se encontraba en el punto medio de la cortina -de 
trazado ligeramente quebrado- que unía los baluartes de San Felipe y de 
Santiago. Tenía planta semicircular con un diámetro aproximado de 8 met-
ros y hacía tiempo que había perdido toda utilidad defensiva.

A las dos de la tarde del día 25 de noviembre de 1729, como consecuencia 
de las lluvias caídas en los días precedentes, se produjo la rotura del muro 
del torreón, cayendo hacia la parte de la campaña la mitad del torreón más 
próxima al baluarte de Santigo, vaciándose por la brecha constituida gran 
parte del terraplén.

Francisco José de Emparan, Gobernador de la Plaza de Fuenterrabía, or-
denó el día 25 de noviembre al Ingeniero Martín de Fobet la formación de un 
"Plan y demonstracion de las Brechas del Torreon... y... un proyecto y esta-
do de lo que costara su Reparacion". Con fecha 2 de diciembre (documento 
n. 1) Martín de Fobet envía a Francisco José de Emparan los documentos 
ordenados.

En realidad el ingeniero encargado de realizar el proyecto de reparación 
tenía que haber sido Juan de la Ferriere, pero éste había recibido permiso 
para tomar las aguas de Cambó. En cualquier caso, la solución adoptada 
por Fobet fue la supresión del torreón y la unión de los lienzos de muralla 
que tenía a izquierda y derecha, formando en el nuevo sector de muralla 
una cañonera y dos contrafuertes interiores. 

La superficie de muralla intervenida por la parte superior se extendía entre 
las dos troneras más próximas al torreón -unos 16 metros- mientras que en 
la inferior se limitaba a los 8 metros que ocupaba el torreón. El coste total de 
la obra se elevaba a 41.500 reales de vellón (documento 2).

Los planos, perfiles y tanteo de lo que costaría el arreglo de la brecha gen-

N. 103
Plano, Perfil y Vista en que se demuestra el Estado de como se halla la 
Brecha del Torreon de Bamba ; Plano Perfil y Vista en que se demues-
tra la Idea para Restablecer la Brecha del Torreon de Bamba / [por D. 
Martín Fobet].    Escala [ca. 1:129 ], 15 Tuesas [=19,2 cm ] y [ca. 1:256], 
15 toesas [=9,7 cm ].    1729 diciembre 2.    2 planos, 2 perfiles y 2 vistas 
en 1 h. : ms., col. ; 29x43 cm.    Con carta de Martín Fobet a Francisco 
José de Emparan.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 32. G. M., leg. 3433.
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erada fueron enviados con fecha 5 de diciembre de 1729 (documento 3) por 
don Francisco José de Emparan al Secretario de Guerra, Marqués de Cas-
telar, para que los pusiera en conocimiento del Rey. Con la misma fecha 
(documento 4) el Comisario ordenador , Francisco de Fonsdeviela, comunica 
al Marqués de Castelar la forma de realizar la reparación y el levantamiento 
de una estacada que evitasen posibles deserciones, tomando fondos para la 
ejecución de la misma y para el arreglo de dos cuarteles del producto de la 
venta de víveres del Guarda-almacén.

El día 15 de diciembre (documento 5) el Marqués de Verboon, ingeniero gen-
eral, informa positivamente al Marqués de Castelar, a la vista de los planos y 
de las cartas de Francisco José de Emparan y de José de Fonsdeviela, sobre 
la reparación de la brecha.

Documento 1
1729 diciembre 2
Martín Fobet remite a Francisco José de Emparan los planos, proyecto y tanteo para 
la reparación de la brecha abierta en el torreón de Bamba de la Plaza de Fuenterrabía.
AGS. G.M. Legajo 3433

Mui Señor mio Rezevi la mui favoressida de V[uestra] S[eñoría] de 25 del 
passado, en que me manda formar Plan y demostracion de la Brecha del 
Torreon llamado de Bamba y tambien, un projecto, y estado de lo que costara 
su Reparacion, lo que luego he formado y lo Remito a V[uesta] S[eñoría] con 
estas.

Respecto que el citado torreon no hera de ninguna deffensa, y lo que se 
queda Empies se halla abierto en diferenes partes, he formado el projecto 
solo corriendo y junctando la Cortina, arruynando lo que se queda del d[ic]
ho torreon como V[uestra] S[eñoría] pueda ver por el Plano y Vista de el Pro-
jecto.

Quedo a la desposition de V[uestra] S[eñoría] con el devido Rendimiento y 
con lo mismo Rogando a Dios g[uar]de a la Persona de V[uestra] S[eñoría] 
los muchos años que pueda y necesite. Fuentterravia y Deziembre a 2 de 
1729

B[esa] l[a] m[ano] de V[uestra] S[eñoría]
Su mas Rendido y Seguro Servidor
[Firmado] M[artí]n Fovet

S[eño]r D[o]n Fran[cis]co Joseph de Amparan
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Documento 3
1729 diciembre 5. San Sebastián.
Don Francisco de Emparan envía al Marqués de Castelar los planos, perfiles y estado 
de lo que costará la reedificación del torreón de Bamba de la Plaza de Fuenterrabía, 
con objeto de que los ponga en conocimiento del Rey.
AGS Guerra Moderna 3433.

Ex[celentísi]mo S[eñor]

El dia 25 nov[iemb]re antecedente a las dos de la tarde cayo en tierra en 
la Plaza de Fuenterra[bí]a el Torreon llamado de Bamba a la parte de la 
Bateria de Andaya, de ssuerte que desta ruina ha resultado una Brecha de 
consideraz[i]on en aquella Cortina; Con esta noticia encargue al Yngenie-
ro ordinario D[o]n Martin de Fobet que haze el servicio en aquella Plaza, 
que pues D[o]n Juan de la Ferriere a quién di permiso para q[u]e fuese a 
tomar las Aguas de Cambo se hallava todavia no combalecido en Bayona, 
me embiase un Plano, y perfiles de la dicha obra, con un estado de lo que 
costara su rehedificio, y haviendo ayer recivido uno, y otro lo paso a manos 
de V[uestra] E[xcelencia] suplicandole lo ponga en noticia del Rey, a fin de 
que se digne dar la respectiva y prompta providencia que requiere su im-
portancia.

Quedo a la disposicion de V[uestra] E[xcelencia] con el respecto devido 
deseando que N[uest]ro S[eño]r G[uard]e a V[uestra] E[xcelencia] quanto 
es menester
S[a]n Sevas[tia]n 5 de Diziembre de 1729

Excelentisimo Señor
Por la adjunta del Ingeniero que paso a manos de V[uestra] E[xcelencia] 
vera V[uestra] E[xcelencia] el motibo porque excluie el torreon.
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas atento y recon[oci]do 
servidor
[Firmado] Don Francisco Joseph Emparan.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Marques de Castelar.

Documento 2
1729 diciembre 5. San Sebastián.
Acciones realizadas como consecuencia de la ruina del torreón de Bamba de la Plaza 
de Fuenterrabía.
AGS. G.M. Legajo 3433.

S[a]n Sevastian 5 de Diciembre de 1729.

D[o]n Fran[cis]co Joseph de Emparan.

Da quenta de haverse arruinado en la Plaza de Fuenterravia el torreon lla-
mado de Bamba a la parte de la Bateria de Handaya, de que ha resultado 
una brecha muy grande, y acompaña Plano y perfiles, con estado formado 
por Yngeniero del coste que tendrá la obra que se debe hacer regulando 
su importe en 41.500 reales de vellon; incluyendo tambien carta del Ynge-
niero en que expresa, que respecto de no ver de ninguna defensa el citado 
torreon y allarse abierta por diferentes partes la porcion que a quedado, 
ha formado el Proyecto, corriendo y juntando la cortina, arruinando aquella 
porcion.

Asimismo ha participado la expresada ruina el Comisario ordenador D[o]n 
Joseph de Fonsdeviella, añadiendo que para evitar la desercion que pud-
iera suceder por la brecha que se hizo, se executó algun travajo cercandola 
con una estacada por lo alto, valiendose de las estacas que avia en aquella 
Plaza y del caudal que tenia el Guarda Almazen del producto de la venta de 
viberes, asi p[ar]a este reparo, como para el de dos Quarteles, sin embargo 
de que este caudal estaba destindo para satisfacer acreedores, y solicita se 
pase en quenta al Guarda Almacen lo suplido a estos fines con los requisit-
os correspondientes.

El Yngeniero General es de parecer que es muy urgente este reparo ex-
ecutandose conforme propone el Yngeniero expresado que si no se da la 
providencia asi para esto, como para lo demas que necesita la referida Pla-
za, y las otras del Reyno, continuarán las ruinas de forma que despues será 
muy dificultoso encontrar medios para su restauración; y alla por muy justo 
la aprovacion de los reparos provisionales que solicita Fonsdeviela
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Documento 4
1729 Diciembre 5 de 1729. San Sebastián.
Francisco de Fonsdeviela, comunica al Marqués de Castelar la forma de reparar el tor-
reón de Bamba de la Plaza de Fuenterrabía y el levantamiento de una estacada que evite 
posibles deserciones.
AGS. G.M. Legajo 3433.

Ex[celentísi]mo Señor

Señor. Haviendose caido el Torreon de Bamba que estaba en la Cortina de 
la muralla de la Plaza de Fuenterravia de enfrente Andaia, me remito para in-
formar a V[uestra] e[xcelencia] de su consistenzia ál Plan y perfil que remitirá 
a Vuestra excelencia este Comandante General con el tanteo del coste, que 
tendrá el igualar el espazio de d[ic]ho torreon caido, de muralla correspondi-
ente a la restante de la cortina y respecto de que por quedar por aquella parte 
una brecha que podia fazilitar la deserzion se a considerado preziso el hazer 
en ella algun trabajo, y cercarla de una estacada, por lo alto, baliendose de 
algunas de las estacas que ai en aquella Plaza; como por no haberse apron-
tado los Duscientos Doblones que V[uestra] E[xcelencia] me notizio desti-
nados para los reparos mas urgentes de estas dos Plazas, no havia forma 
de executarlo; hé dispuesto el que para d[ic]ho urgente reparo, y el de los 
Quarteles se suministre por el Guarda Almazen de las reserbas lo preziso, del 
Producto de la benta de los viveres de su cargo, aunque es caudal destinado 
á satisfazer los acrehedores no dudando será de la aprobazion de Vuestra 
excelencia me aia balido de esse medio en la urgencia de no retardar mas 
essos reparos; y que se servirá V[uestra] E[xcelencia] de hazerlo pesente á 
S[u] M[ajestad] para que se digne mandar se admita á d[ic]ho Guarda Alma-
zen lo que constare haber satisfecho para ello en virtud de las Relaziones de 
lo executado, bajo los requisitos que corresponden, y se á practicado.
Dios G[uar]de La excelentisima Persona de V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s 
a[ño]s como deseo: San Sebastian y Diziembre 5 de 1729.

Ex[celentisi]mo Señor
Besa La Mano de V[uestra] e[xcelencia] su ma[yo]r y mas Rendido servidor
[Firmado] Joseph de Fonsdeviela

Ex[celentísi]mo Señor Marques del Castelar

Documento 5
1729 diciembre 15. Madrid
El Marqués de Verbón informa positivamente al Marqués de Castelar sobre la reparación 
de la brecha abierta en el torreón de Bamba de la Plaza de Fuenterrabía.
AGS. G.M. Legajo 3433

Ex[celentísi]mo S[eño]r

Muy señor mio. Cumpliendo con la Real orden que V[uesta] e[xcelencia] se 
ha servido dirigirme para que informe lo que se me ofreciere sobre el con-
tenido de las cartas adjuntas de D[o]n Fran[cis]co Joseph de Emparan y D[o]
n Joseph de Fonsdeviela, y del estado y Plano que incluye, la primera en 
asumpto de la Ruina que ocasionaron las lluvias en la Plaza de Fuenterrabia 
en la Cortina que mira a la Bateria de Handaya. Devo decir que es muy ur-
gente su reparo por quedar abierta la Plaza por aquella parte, hallando por 
conbeniente se execute conforme se propone en el referido Plano. Y si S[u] 
M[ajestad] no se digna mandar dar Providencia assi para esto, como para lo 
demas que se necesita tanto en d[ic]ha Plaza como en las otras del Reyno, 
continuarán las ruinas en las fortificaciones y edificios Reales, de tal manera 
que despues será muy dificultoso de encontrar medios para su restauracion 
por los grandes gastos que se originarán de no darse con tiempo la providen-
cia que combiene.

Y por lo que toca a lo que expresa el mencionado D[o]n Joseph de Fons-
deviela, me parece justo que S[u] M[ajestad] se digne aprovar el importe de 
los gastos que han ocassionado los reparos provisionales que se han hecho, 
como lo pide; Que es lo que sobre este asumpto se me ofrece decir a V[ues-
tra] E[xcelencia] cuya vida G[uard]e Dios los mu[ch]os a[ño]s que deseo. Ma-
drid 15 de Diz[ciem]bre de 1729

Ex[celentísi]mo S[eñ]or
B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas seg[ur]o serv[id]or
[Firmado] El Marques de Verbom.

Ex[celentísi]mo S[eñor] Marques del Castelar..




