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N. 73
[Plano de la plaza de Fuenterrabía].    [Sin escala].    1 plano : ms. ; 
41x50 cm.    En el verso del documento figura, probablemente por 
error, "Traça de Pamplona".   No consta documentación aneja. -- Data 
aproximada 15--?
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XIII 55. No consta procedencia.

El documento cartográfico, dibujado en tinta a un solo color, representa las 
fortificaciones de la Plaza de Fuenterrabía. El trazado es relativamente es-
quemático, pudiendo datarse en torno a la mitad del siglo XVI, constituyen-
do una de las representaciones cartográficas fundamentales para la comp-
rensión del proceso de fortificación de Hondarribia. 

Las fortificaciones hondarribitarras se limitaban en el siglo XIII a un castillo 
levantado sobre una elevación montañosa en la orilla izquierda del río Bi-
dasoa que, tras sufrir diversas ampliaciones, constituye el actual Parador de 
Turismo, curiosamente no representado en el documento.

Con el paso de los años el enclave fue prosperando y aumentando su fortifi-
cación, en primer lugar mediante la construcción de una muralla rudimenta-
ria que circunvalaba la villa, muralla que fue mejorada en el siglo XIV.

Los Reyes Católicos realizaron importantes obras de mejora y ampliación, 
que tuvieron que ser reparadas tras los asaltos del siglo XVI. Carlos I ren-
ovó nuevamente las fortificaciones y en la segunda mitad del siglo XVI in-
tervinieron los ingenieros El Fratín y Tiburcio Espanochi, en cuyo entorno 
cronológico pudiera situarse el presente plano

El documento cartográfico tiene la particularidad de poseer en su verso 
la expresión "Traça de Pamplona", aunque no cabe duda de que se trata 
de la representación de Hondarribia. Desgraciadamente se ha perdido la 
documentación que pudo acompañarle, o bien, simplemente, ha quedado 
separado de la misma, conservándose hasta nuestros días como un papel 
suelto y, por lo tanto, no integrado en legajo ni libro alguno e incorporado a 
la sección de Mapas, Planos y Dibujos.

En términos generales el documento cartográfico parece representar dos 
recintos murados de la Villa.  Tienen forma aproximada de cuadriláteros 
iregulares y están dispuestos de forma concéntrica. El interior representaría 
la muralla medieval y el exterior, la nueva o de transición hacia el recinto 
abaluartado. Por las razones ya aducidas desconocemos si se trata de un 
estado de la fortificación en el momento en el que se dibujó, el proyecto de 
nueva fortificación o de reparación de las ya existentes. 
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En la leyenda del documento cartográfico se aprecian un total de diez rótu-
los. De ellos cinco identifican cubos pertenecientes a la fortificación de 
transición entre la fortificación medieval y la abaluartada, por lo tanto nota-
blemente diferente a la fortificación que ostentó en el siglo XVII, ya incorpo-
rados los baluartes. 

En uno de los lados del recinto -donde se dibujan ambos muros más próx-
imos, parece indicarse mediante triángulos en el parapeto la posición de 
tres cañoneras o troneras, así como la unión mediante arcos de las muralla 
nueva y vieja. Precisamente en este espacio se puede leer el rótulo más 
corto que parece decir “Plaza”

En el centro del plano se puede leer “este es el asyento de la vylla” y en el 
sentido de las agujas del reloj,  comenzado por la esquina inferior derecha, 
destacan, entre otros, los siguientes elementos: 

“el cubo Ynperial” con su característico frente ligeramente apuntado, del 
que se conserva actualmente una parte, ya que el resto fue demolido para 
formar el baluarte de S. Felipe. Es conocido también como el cubo de Santa 
María. A su derecha se aprecia la puerta de Santa María.

"el cubo de la reyna", formado por dos cubos, uno redondeado y otro de la-
dos rectos, unidos formando un sólo cuerpo. En su interior parece dibujarse 
la disposición de vigas de madera u otras estructuras de sustentación. La 
presencia de este cubo pudo comprobarse en las excavaciones realizadas 
en el baluarte de la Reina y parte de sus estructuras están actualmente a la 
vista en el parque arqueológico formado en el interior del baluarte.

Tras este cubo está dibujado un pequeño cubo semicircular y tras él está 
rotulado  "el cubo de San Nycolas", eliminado en el proceso de construcción 
de la muralla del recinto abaluartado.

"el cubo de leyba que esta junto a la mar", ligeramente apuntado, se cor-
responde con el cubo de la Magdalena, actualmente desaparecido, al igual 
que un cubo de dimensiones más reducidas que tiene a su lado.

Otras dos rotulaciones inteligibles son "a la parte de françia y "a la parte 
despayna", señalando de alguna forma la orientación del documento car-
tográfico. En las cercanías del cubo Imperial se aprecia un recinto en forma 
de cuadrilatero, sin rotulación, que representa muy probablemente la de-
nominada torre de Santa María.
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