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N. 85
[Plano de las fortificaciones de la Plaza de Fuenterrabía].    Escala [ca. 
1:3.200].    [1641].    1 plano : ms. ; 32x22 cm.    Incluido en una relación 
sobre la fortificación de Fuenterrabía, de fecha 1641 abril 28, acom-
pañando a otra relación de lo que necesita la mencionada Plaza para 
un sitio de seis meses, de fecha 1641 mayo 1.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXXIX 28. G. A., Legajo 1373.
Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 89 / T. XII, pág. 108 (1 5 12).
 
El documento cartográfico complementa a una relación, de fecha 28 de abril 
de 1641, en la que se plantean una serie de modificaciones en las fortifica-
ciones de la Plaza de Fuenterrabía y en los planes que se tenían para su 
puesta en estado de defensa (documento n. 1), pudiendo seguirse todas las 
propuestas en el documento cartográfico. 

A esta primera relación acompaña otra, fechada en San Sebastián el 1 de 
mayo del mismo año, que es copia de la que el Gobernador de la Plaza 
envió al Rey. En ella se enumeran prolijamente las necesidades de la Pla-
za fuerte en guarnición, alimentos y pertrechos para resistir un sitio de, al 
menos, seis meses (documento n. 2).

En el primero de los citados documentos se propone actuar sobre en entor-
no de la "Puerta de S[ant]a Maria". Estaba prevista la ejecución de una me-
dia luna que la defendiese, pero se prefiere dar continuidad al foso principal 
de la Plaza, haciendo en todo caso un pequeño revellín frente a la mencio-
nada puerta con objeto de cubrir una pequeña salida directa hacia el foso.

En el "Valuarte de San Phelipe" se propone el terraplenado del cubo que, 
inserto en el flanco del mismo, se sitúa frente al baluarte de la Reina. Igual-
mente se propone levantar un espaldón paralelo al frente del baluarte orien-
tado hacia el Puntal, que en el documento cartográfico se marca mediante 
una línea punteada.

Se representa en la zona del Puntal un hornabeque con su revellín y fosos, 
que rotula "Hornaveque de la parte de Fran[ci]a". La citada obra de fortifi-
cación se da por existente en la relación, afirmándose que estará en buen 
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También se plantea la rectificación del trazado de los fosos que rodean la 
"Media luna que cubre la puerta" de San Nicolas y la ya citada "Media luna 
grande", frente al baluarte de San Nicolás , haciendo que desemboquen de 
forma rectilínea en el foso principal, con la consiguiente modificación de la 
estrada cubierta que los bordea.

Se indica igualmente en la relación la necesidad de proseguir los trabajos 
en la bóveda a prueba del Palacio y de construir sobre su plataforma superi-
or un tejado que sea fácil de retirar, así como modificar casamatas y empla-
zamientos artilleros de los baluartes para hacer más cómodo el movimiento 
de las piezas artilleras.

Otras recomendaciones plasmadas en la Relación son: aumentar el número 
de molinos existentes en la Plaza (3 de caballo y algunos de mano) y trasla-
dar el molino de agua que estaba situado "al principio del Dique por donde 
se entra a la plaza" al foso principal, bajo el puente de la puerta de Santa 
María. También se recomienda la existencia de una botica "para tiempo de 
ocasión".

Critica la poca importancia del "Puesto de Higuer", ensalzando por el con-
trario el de San Telmo, cuya fortificación se recomienda sea más efectiva.

La segunda relación describe las existencias de provisiones de alimentos, 
herramientas, armamento y municiones con que contaba la Plaza en el día 
de la fecha y las que hacían falta para un supuesto sitio de seis meses de 
duración. Se advierte al final del documento que para el cálculo de necesi-
dades de las provisiones se tiene en cuenta únicamente a la guarnición de 
la Plaza, pero advierte sobre la necesidad de ayudar a los vecinos en caso 
de sitio.

La dieta que se reservaba a la tropa, según la relación, puede colegirse 
que se fundamentaría en el pan de trigo, bizcocho, bacalao, tocino, cecina, 
habas, judías y algarrobas, regados con vino o sidra.

La artillería dispuesta en la Plaza era, según la mencionada relación, de 42 
piezas, destacando por su número los cañones para balas de 36 libras y los 

estado de defensa con la simple realización de algunas pequeñas mejoras. 
En el resto de los planos de la época no aparece representado y, si lo es, 
como en el XXXVI-13, aparece en condición de proyecto .

 "El ornaberque que mira a la parte de Andaya esta en buena forma si bien 
en algunas partes nezesita de reparos y que se le abran los fosos hechando 
la tierra haçia fuera que sirva como de estrada cubierta y enm[edi]o del foso 
hacelle una estacada".

Se propone también la construcción de un baluarte , en sustitución de un 
tramo de muralla arruinado -representado mediante una doble línea punt-
eada- y de un "Revellín" dotado de una "surtida" en uno de sus flancos, 
afirmándose en el documento que la ejecución de tal fortificación podría 
suponer la sustitución del ya mencionado hornabeque por una media luna.

En la parte central del lienzo de muralla comprendido entre el "Cubo de la 
Madalena" y el futuro Baluarte de Santiago se propone sustituir una pequeña 
concavidad que hacía la delgada muralla por una pequeña punta que per-
mitiría el flanqueo de ambos.

En el momento de confección del plano se estaba construyendo una muralla 
que, partiendo del cubo de la Magdalena, atravesaba el foso. Aparece en el 
plano identificada mediante una cruz "+". Se propone su demolición por ir 
en contra de la seguridad de la Plaza. En la misma situación se encuentra 
una media luna señalada con una "A", proponiéndose abandonar su con-
strucción  ya que la "Media luna grande" existente frente al "Valuarte de San 
Nicolas" sería suficiente para asegurar la defensa de la muralla. Se propone 
en la Relación -aunque no se dibuja en el plano- que una vez concluidas 
las obras de la Plaza, se proceda a construir un hornabeque en esta zona.

Otra media luna se propone para cubrir el "Valuarte de la Reyna", aunque 
se descarta la idea por estimarse muy costosa su construcción, en tanto en 
cuanto tendría que cimentarse en terrenos inundados por las aguas. Por 
esta razón se decide la prolongación de la estrada cubierta y del foso frente 
al mencionado baluarte, en reconstrucción en el momento de confección 
del plano.
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falcones para balas de 2 ó 3 libras, con once piezas cada clase. Les siguen 
en número los medios cañones para balas de 16 libras, con seis piezas; los 
cañones de 25 libras -4 piezas- y los tercios de cañón para balas de 7 libras, 
de los que según la relación existían 3 piezas. Del resto únicamente hay una 
pieza de cada clase.

Se propone, con referencia también a la artillería de la Plaza, la retirada de 
9 de los cañones más grandes para sustituirlos por piezas pequeñas, como 
culebrinas y medias culebrinas, razonando que gastan menos pólvora y "son 
de mas servizio".

La síntesis de la interesante relación, con actualización de las denomina-
ciones es la que sigue:

Concepto Hacen falta Hay Faltan
Infantes 2.000 - -
Fanegas de trigo para sustento de la 
tropa 4669 420 3.580
Quintales de Bizcocho 2.700 900 1.800
Pipas de vino, que puede alternarse con 
sidra 453 31 +400
Quintales de bacalao 600 142 -
Quintales de tocino 600 36 -
Quintales de cecina 600 400 -
Libras de aceite 7.562 4.378 3.184
Fanegas de habas 400 300 -
Quintales de sal 180 100 80
Barricas de vinagre 40 18 22
Calderas de cuatro cántaros para 
aderezar la comida

18 - -

Cargas de leña 3.000 - -
Cargas de carbón 200 - -
Instrumentos de gastadores
Palas - 1.000 -
Capas con sus cabos - 1.000 -

Concepto Hacen falta Hay Faltan
Azadones 300 -
Cestillas para mober la tierra +3.000 0 -
Palancas - 18 -
Mazas de hierro u cuñas - algunas -
Barrenos algunos 0 -
Barricas de clavazón 4 0 -
Picos de cantería - 50 -
Fajina gran cantidad - -
Tablas de pino 1.500 - -
Quintales de hierro 200 0 -
Quintales de acero 2 - -
Baras de lienzo 1.000 velas viejas -
libras de hilo bramante 15 - -
linternas 24 - -
Hachas 24 - -
Para fuegos artificiales
Quintales de brea 12 4 8
Quintales de salitre 12 10 2
Barricas de alquitrán 4 4 -
Quintales de resina 12 12 -
Arrobas de azufre 8 0,5 -
Barricas de grasa 4 2 -
Cabos embreados Cantidad Cable viejo -
Manojos de cordel 50 - -
Pertrechos de Guerra
Pedreros 50 - -
Mosquetes 800 563 237
Arcabuces 1.200 374 826
Picas 1.200 103

1.036 hastas
-

Carabinas 200 - -
Pistolas 200 - -
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Documento 1
1641 abril 28. San Sebastián
Relación de obras que se deben realizar en las fortificaciones de la Plaza de Fuenter-
rabía.
AGS, Guerra Moderna. Legajo 1373.

Relazion de lo que por ahora pareze se havia de hazer en la plaça de fuen-
terravia tocante a fortificaçiones.

En la puerta de Santa Maria Estava pensado hazer una media luna de fab-
rica pero haziendo la estrada cubierta bastara que se haga un revellinejo en 
ella que cubra una surtida que combiene abrir junto a la misma puerta que 
salga al plano del fosso.

Combiene que se terraplene luego el cubo que sirve de traves en el baluarte 
de San Feliphe y de frente el de la Reyna y porque en este baluarte la parte 
que mira a Andaya esta descubierta de la colina Convendria hazerle una 
espalda de fabrica como muestra la linia punteada.

El ornaberque que mira a la parte de Andaya esta en buena forma si bien en 
algunas partes nezesita de reparos y que se le abran los fosos hechando la 
tierra haçia fuera que sirva como de estrada cubierta y enm[edi]o del foso 
hacelle una estacada.

Las dos lineas juntas punteadas es por donde esta caida la muralla y solo la 
defienden unas estacadas, esta propuesto hazer en esta parte un baluarte 
como muestran las lineas punteadas, pensavase hazer de altura de 40 pies 
y terraplenado todo aora pareze que bastara de 30 pies de altura y solo los 
terraplenos forçosos pues juntando las murallas de atras que le estaran muy 
a cavallero quedara en mayor defensa y la costa sera mucho menos y se 
ganara tiempo y hecho este baluarte se podria reduzir el ornabeque para 
delante a una buena media luna.

En La Cortina que ba desde este baluarte al cubo de la magdalena bate la 
mar en creçiente y asi aunque es flaca le bastara por aora sacalle la punta 
que ba señalada con puntos a la altura de 30 pies con que el cubo de la 
madalena y toda aquella muralla tendra defensa y el gasto sera poco.

Concepto Hacen falta Hay Faltan
Quintales de pólvora 2.000 ó

2.500 1.200 800
Quintales de plomo 1.000 770 230
Quintales de cuerda 1.000 780 220
Artillería
Cañones (bala de 36 libras) - 11 -
Balas de 36 libras - 3.459 -
Cañones (bala de 25 libras) - 4 -
Balas de 25 libras 1.000 645 -
Medios cañones (bala 16 libras) - 6 -
Balas de 16 libras 2.142 1.642 1.500
Medio cañón (bala 20 libras) - 1 -
Balas de 20 libras - 890 -
Culebrina (bala 18 libras) - 1 -
Balas 18 libras - 800 -
Tercios de cañón - 3 -
Balas de 7 libras - 1.140 400
Tercio de cañón (bala 12 libras) - 1 -
Culebrina (bala de 8 libras) - 1 -
Balas de 8 libras - 130 400
Cañón pedrero (bala 30 libr.) - 1 -
Balas de 30 libras - - 500
Cañón pedrero (bala 20 libras) - 1 -
Balas 20 libras - hay -
Falcones (balas 2 y 3 libras) - 11 -
Balas 2 y 3 libras - 318 10?
Cañón (balas y piedra 40 libras) - 1 -
Balas o piedra 40 libras - 0 -
Culebrinas - - 4
Balas para culebrinas - - 500
Medias culebrinas - - 5
Balas para medias culebrinas - - 500
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El cubo de la Madalena combiene mucho terraplenarle por estar bacio dejan-
dole una contramina, que segun su dispusiçion sera façil.

La muralla de piedra que se esta haçiendo y atraviesa el foso hasta topar en 
un cubo que es la que se señala con la cruz, Combiene que se escuse y se 
deshaga luego por ser contra la fortificaçion.

La media luna señalada con A, que esta muy al prinçipio se podra dejar de 
hazer por no tener una de sus frentes defensa ninguna del reçinto ynterior por 
ser pequeña y estar mui çercana la media luna grande, y manteniendo esta 
se pueden salir della a ocupar puestos con trincheras y bonetes haçia aquella 
parte y porque ademas desto si el tiempo diese lugar combendria que aqui se 
hiziese un ornabeque despues de acavadas las demas obras.

La Media Luna grande esta acavada y tambien la que cubre la puerta de San 
Nicolas.

Teniase pensado hazer una media luna de fabrica delante del baluarte de la 
Reyna, y por pareçer que esta obra sera muy Costosa por haver de sacar 
parte de sus çimientos del agua en que era preciso gastar mucho tiempo 
ademas de que nunca quedaria con buena defensa, se ha resuelto que luego 
se empieçe a llenar el ondo donde el enemigo hallo comodidad para pasar el 
foso y haciendo por ençima la estrada cubierta quedara en buena defensa y 
sera obra de poco tiempo y gasto, y no neçesita de maestro de fabrica que 
se enplean en otras partes

En el Baluarte de la Reyna que fue bolado se hallan al presente sacados los 
çimientos de las dos terçias partes de la rotura que son 40 pies a la altura 
de 20 y se ba travajando todo lo que se puede. Juzgan que para fin de Mayo 
estaran sacados todos los çimientos desta rotura a la altura de 30 pies.

No se ha empeçado a trabajar hasta aora en ninguna parte de la estrada 
cubierta. Combiene se aga con toda priesa, y que los fosos de las frentes de 
las medias lunas desemboquen derechos en el foso principal como muestran 
las lineas punteadas. Y que en la parte de la estrada cubierta fuese mandada 
se hagan los dientes que combengan.

La Bobeda que se haçe en la plataforma de Palaçio es mui combeniente assi 
para ofender al enemigo como para cubrir y asignar los almagaçenes si bien 
sera menester cubrirla de una tejada facil de quitar en la ocasion.

Es mui Combeniente que en todas las casasmatas y plaças altas de los Balu-
artes se haga la mayor comodidad que fuere posible par poner Artt[illeri]as.

Ay en esta plaça tres molinos de cavallo y algunos de mano. Combiene 
haçerlos acomodar y crecer el numero y por que mayormente se asigure 
esta parte combendria que el molino de agua que esta al principio del Dique 
por donde se entra en la plaça se mudase al foso principal debajo del puente 
de la puerta de Santa maria que es factible y de poca costa.

Es preçiso que en esta plaça se ponga lo necesario para una botica en tiem-
po de ocasion.

El Puesto de Higuer es de la mala calidad y poca fuerza que se save.

El Puesto de San telmo es ymportante para yncomodar al enemigo los quarte-
les, y Ympedille la comodidad de Viveres. Y assi combendria se fortifcase en 
buena forma porque lo que hasta aora se ha hecho en el a sido tiempo y 
dinero perdido.

De la Artilleria muniçiones y pertrechos de Guerra que ay en esta plaça y 
de los que necesita se embia un relaçion aparte que es copia de la que el 
Gobernador a embiado a su Mag[esta]d y pareçe esta ajustada y que sera 
menester proveher la valeria que ba anotada a las margenes para las pieças 
que se hallan alli. fecha en San Sebastian a 28 de Abril de 1641.
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Mas ha menester del dia de Vacallao para la mra. Una onça de azeite 75 
q[uintale]s que haçen 7562 libras ay 4378 faltan 3184.
Mas ha menester esta gente para una escudilla de mra. 400 fanegas de ha-
bas erbejas judias ay 300 fanegas de abas lo demas se cumplira de erbejas 
o judias.

Mas 180 q[intale]s de sal ay 100 faltan 80.
Mas 40 varricas de vinagre para la gente y refrescar la artillería asi 18 var-
ricas faltan 22.
Tambien seria menester unas calderas grandes hasta doçena y media y que  
quepa cada uno quatro cantaros, para adereçar la comida de la gente.
Mas es menester hasta 3000 cargas de lena granada y delgada, para los 
hornos que han de coçer el pan y lumbres que se hagan dentro para guisar.
Son preçisamente neçesarias 200 cargas de carvon para las fraugas que 
han de acomodar la Arti[lleri]a descalabrada y otras Cosas.

Instrumentos de Gastadores

Mil Palas ay en la Plaça.
Mil capas con sus cabos ay en la plaça.
Treçientos açadones ay en la plaça.
Mas tres mill çestillas para mober tierra y no ai ninguna.
Doçena y media de Palancas ya las ay en la plaça.
Tambien algunas maças de hierro y algunas cuñas ya las ay en la obra.
Son menester algunos barrenos grandes y chicos y medianos y no ay nin-
gunos.
Son menester quatro barricas de clavaçon de diferente genero.
Mas 50 picos de canteria aylos en la obra.
Es neçesario se meta gran cantidad de faxina para las retiradas y reparos, 
formar çestones y gabionçillos para los tiradores de las medias lunas y se 
deve conduzir a los ultimos dias.

Seran menester hasta 1500 tablas de pino para acuartelar la gente junta, en 
la muralla hazer colgadiços y reparos contra el agua que se padeze mucho 
quando se deshazen las Casas de las bombas.
Son menester 200 quintales de hierro para palanquetas dados y reparos de 

Documento 2
1648 mayo 1. San Sebastián.
Copia de la relación enviada por el Gobernador al Rey sobre la tropa, municiones, ví-
veres y artillería existente en la Plaza de Fuenterrabía y la que sería necesaria para el 
caso de sobrevenir un sitio de seis meses.
AGS, Guerra Moderna. Legajo 1373.

Relaçion de lo que necesita La plaza de fuenterravia en una expugnaçion de 
seis meses assi de gente como de muniçiones y viveres que es copia de la 
que el gov[ernado]r a embiado a Su Mag[estad].

Ha menester 2000 Infantes para su defensa coronando las murallas y obras 
de afuera sin que se aya de sacar ningun hombre para San telmo y la Yguier 
por ser preçisamente neçesario este numero que combendria no fuesen de 
naçiones por lo que se experimento el sitio pasado, y que sean soldados 
hechos.

Para su sustento son menester 4699 fanegas de trigo y 2700 q[intale]s de 
Vizcocho dandoseles un dia pan y otro V[i]zco[cho], y de cada cosa libra y 
media cada dia, ay de Vizcocho 900 q[uintale]s y de trigo 42o fanegas faltan 
de trigo 3580 y de vizcocho 1800 q[uintale]s. Lo que hay se gastara luego.

Mas es a menester para cada dia cada soldado un quartillo de vino que 
hazen cada dia 500 azumbres y en los seis meses 453 pipas ay oy 31 pipas 
podran de variar los dias con çidra dando media azumbre que seran me-
nester mas de 400 pipas que haçen 1600 cargas que sera mas varato que 
el vino y no poco sano sera segun esto faltan las 1600 cargas de çidra y 129 
pipas de vino.

Mas se neçesita de 600 quintales de vacallao y 600 de toçino y 600 de 
çeçina dando cada dia de cada cosa una libra esto es un dia vacallao, y otro 
toçino y otro çeçina y la calidad que faltare de un genero se ha de suplir del 
otro, ay oy de vacallao 142 q[uintale]s de toçino 36 q[uintale]s de çeçina 
400 q[uintale]s si bien de todo mal acondiçionado fata lo restante hasta 600 
quintales de cada genero.
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la Artt[illeria]a no ay nada.

Mas dos quintales de azero para hazer las erramientas para cortar minar y 
romper murallas.

Mas mill baras de lienço para hazer saquilios para los tiradores para las alum-
braderas, si bien para esto bastaran algunas velas viejas de navios.
Mas 15 libras de hilo bramante o cañamo y 500 agujas grandes para coser.

Son menester algunas linternas y hachas p[ar]a alumbrar en las contraminas 
y haçer señas y otras mill cosas ocurrenttes, sera bien 24 de cada cosa por 
que si falta se podra hechar de menos.

 Para fuegos artifiçiales

Son menester 12 q[uintale]s de brea ay 4 faltan 8.
Otros tantos q[uintale]s de salitre para refinar ay 10 faltan 2.
Quatro barricas de alquitran aylas.
Son menester 12 q[uintale]s de resina y los ay.
Son menester 8 arrovas de azufre ay m[edi]a a[rroba].
Mas 4 varricas de grasa de Vallena ay dos.
Cantidad de cabos embreados para filasticas que se aran de algun cable 
viejo.

Çinquenta manojos de cordel para tirar granadas y alumbraderas y atar al-
gunos artifiçios.

 Pertrechos de Guerra
Son menester 50 pedreros con sus servidores.
Mas 800 mosquetes de respeto ay 563 faltan 237.
Mil y duçientos arcabuçes ay 374 faltan 826 y faltan para mosquetes y  ar-
cabuçes los frascos.
Son menester 1200 picas ay 103 con sus hierros y 1036 hastas ay para ellas 
alguna cantidad de hierros pero faltan tachuelas para ponerlas.
Seran menester 200 carabinas para salidas y tiempo, tambien 200 pistolas.
Son preçisamente 2000 q[uintale]s de polvora y fuera açertadissimo meter 

2500 ay 1200 faltan 800.
Mas 1000 q[uintale]s de plomo por mitad de Arcabuzes y mosquetes ay 770 
faltan 230.
Son menester 1000 quintales de cuerda ay 780 faltan 220.
Esto que se ha puesto aqui açerca de los bastim[en]tos solo es para los 2000 
hombres sin que se entiendan los Vezinos que estan bien neçesitados y si ay 
sitio sera fuerça socorrellos.

Relaçion de la Artilleria que ay en la plaça y la que falta para un sitio largo.

Ay 11 cañones que tiran bala de 36 libras ay p[ar]a ellos 3459 balas que bas-
taran.
Mas cuatro cañones que tiran 25 libras de vala ay 645 deste genero son me-
nester 1000.

 Medios Cañones
Seis medios Cañones que tiran 16 libras de vala ay deste genero 1642 faltan 
a razon de 500 para cada pieça 1500.

Un medio cañon de 20 libras de vala tiene 890.
Una culebrina de 18 libras de vala tiene 800.
Tres terçios de canon tiran siete libras de vala ay deste genero 1140 se debi-
eran ymbiar 400.
Un terçio de cañon que tira 12 libras de vala ay otra culebrina que tira 8 libras 
de vala ay deste genero 130 faltan 400.

 Pedreros
Dos cañones pedreros ay uno de 30 libras de vala y el otro de 20 para el de 
20 ay balas para el de 30 faltan son menester 500.

 Falcones
ay onçe falcones que miran balas de dos y tres libras y deste genero ay 318 
faltan mas de 1 [mil].
Un cañon que tira 40 libras de vala y de piedra no las ay. Supliranse Con 
linternas y dados y por que ay 19 Cañones grandes y que piden mucha pol-
vora que se podrian sacar nueve dellos y en su lugar se pueden pedir quatro 
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culebrinas y çinco medias culebrinas que gastaran menos polvora y son de 
mas servizio.

Para defender y ofender hallanse deste genero en San Sebastian hanse de 
meter las piezas d[ic]has con cada una 500 valas fecha en San sebastian a 
Prim[er]o de mayo 1641.
 

Cortina entre el baluarte de S. Nicolás y el cubo de la Magdalena




