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N. 89
[Plano de la costa desde San Sebastián a Fuenterrabía con indicación del 
sitio donde quieren fortificar los franceses en la desembocadura del Bi-
dasoa] / por Don Francisco Domingo y Cueba.    Escala [ca. 1:17.769], 7000 
pasos andantes [= 13 cm].    [1682].    1 plano : ms., col. ; 35x47 cm.    Con 
carta de Francisco Franquet dirigida a Manuel Francisco de Lira, con fecha 
1682 julio 19.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 65. Estado, Legajo 4131.

N. 90
[Plano de la fortificación de Fuenterrabía] / por don Francisco Domingo y 
Cueba.    Escala [ca. 1:1.333], 500 pies [= 10,5 cm].    [1682].    1 plano : 
ms., col. ; 35x48 cm.    Con carta de don Francisco Franquet dirigida a don 
Manuel Francisco de Lira, de fecha 1682 julio 19.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. VIII 64. Estado, Legajo 4131.
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 Ya desde el año 1861 se observaron algunos preparativos bélicos por parte 
de Francia que pudieran terminar en el ataque a Fuenterrabía o a cualquier 
otra parte del territorio guipuzcoano. En este contexto se sitúa la ejecución 
de los dos documentos cartográficos que nos ocupan.

El Marqués de la Fuente comunicó mediante un despacho de fecha 14 de 
mayo de 1682 que en un banco de arena cercano a Fuenterrabía los fran-
ceses estaban construyendo una batería artillera y que, de llevarse a cabo 
la misma, pondría en peligro la seguridad de la Plaza de Fuenterrabía. 

A través de la Secretaría de Guerra, el "Gobernador interino de las Armas de 
Guipúzcoa ", Francisco Franquet, recibió la orden de reconocer los puestos 
de la costa cercanos a Fuenterrabía y el lugar concreto en el que se estaba 
procediendo a construir la citada batería. 

Una vez realizado el reconocimiento solicitado en compañía del Teniente de 
Maestro de Campo General Francisco Domingo y Cueva, escribió Francis-
co Franquet una carta a D. Manuel Francisco de Lira, con fecha 19 de julio 
(documento n. 1) adjuntando el informe que ordenó hacer a D. Francisco 
Domingo y Cueva al respecto (documento n. 2), fechado el mismo día, y 
dos documentos cartográficos firmados por este último (MPD VIII-64 y MPD 
VIII-65).

En el escrito, Francisco Franquet solicita que se impida a los franceses 
proseguir con la obra. Para ello afirma que necesitaría contar previamente 
con la orden del Rey para actuar en tal sentido cuando fuera necesario. Pro-
pone que fuera el castillo de Higuer -del que afirma que convendría fortificar- 
la posición más adecuada para contrarrestar la batería francesa, recordan-
do, además, que era preciso defender los derechos de la corona de Castilla 
sobre la totalidad de la ría del Bidasoa. Finaliza el escrito refiriéndose al 
documento cartográfico VIII-64, que representa la Plaza de Fuenterrabía.

Con objeto de reforzar la escasa guarnición de la Plaza se procedió al envío 
del Tercio de Don Martín de Guzmán, que con más de medio centenar de 
hombres parecían asegurar la defensa de Fuenterrabía.

Tal y como es común en la cartografía de la época y se repite en la rotu-
lación del documento cartográfico, afirma que lo coloreado de amarillo se 
corresponde con la obra por ejecutar. Ésta consistía en la terminación de la 
media luna (A) que cubría el corto lienzo de muralla comprendido entre el 
baluarte de Leiba y el cubo de la Magdalena, del se dice que está realizado 
el terraplén, faltando sólo recubrirla de sillería "A señala la media luna leb-
antada de tierra que se ha de encamisar". 

La citada media luna (de Guevara), al igual que la que cubría la puerta de 
San Nicolás, aparecen ligeramente desplazadas con relación a su empla-
zamiento real. En el caso de la de Guevara su ángulo coincidía con el flanco 
retirado del baluarte de Leiba, cubriendo totalmente uno de los frentes y 
aproximadamente la mitad de la cortina comprendida entre el citado baluarte 
y el cubo de la Magdalena. En el caso de la de San Nicolás, es situada en el 
plano cubriendo exclusivamente el otro flanco del baluarte de Leiba, cuando 
solo cubría la mitad del mismo y la adyacente puerta de San Nicolás, que en 
el plano no recibe cobertura alguna por parte de la media luna.

Otras propuestas que se fijan en el plano son la finalización de un baluarte 
que cubría el cubo de la Magdalena "B baluarte que se a de açer de nuebo 
que tiene sacados los çimientos" y  de un nuevo baluarte entre el baluarte 
de Santiago y el cubo de la Magdalena "C baluarte que se añade para su 
mejor defensa", diseñado para servir de opósito a la fortificación que los 
franceses construían al otro lado del Bidasoa. Esta fortificación aparece ro-
tulada en el plano como "D banco de arena donde el françes intento haçer 
batería", sin embargo no parece ajustarse a la realidad. En primer lugar 
porque el banco de arena está situado entre dos brazos del Bidasoa y ex-
ageradamente cerca de la Plaza de Fuenterrabía; en segundo lugar porque 
en el documento cartográfico que le acompañaba (MPD VIII-65) la sitúa 
en otro lugar; en tercer lugar porque no se adapta a la situación que de la 
construcción se hace en el informe dirigido a D. Francisco Franquet firmado 
por D. Francisco Domingo y Cueva (Documento n. 2), que sitúa la batería 
que intentan hacer los franceses en el paraje denominado "Ondarrayzo" que 
constituía uno de los vértices de un triángulo equilátero de mil pies de lado 
formado por Fuenterrabía, Hendaya y la citada fortificación en construcción.
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apreciarse la torre de San Sebastián en su banda occidental y el actual Pas-
ajes de San Juan, el fuerte de Santa "Ysabel" y una edificación que parece 
indicar la posición de Lezo en la banda oriental de la ría.

En la zona del Bidasoa se dibujan los tres puntos que D. Francisco de Cueva 
utiliza para situar el lugar donde los franceses estaban procediendo a con-
struir la batería artillera: "Ondarrayzo", "Hendaya", "Fuenterabia" rotulán-
dose "Donde señala la cruz es el sitio que los françeses quieren fortificar".

Además de las poblaciones citadas, se sitúa en la parte del monte Ulía más 
cercana a la bocana del puerto del Pasajes, una "cortadura". Suponemos 
que se refiere a una fortificación no permanente destinada a defender el 
puerto de Pasajes o avistar posibles enemigos. También se señala en el 
Bidasoa el "Paso de beobia".

El futuro de la construcción de la batería empezaba a ser incierto, pues en 
una carta de fecha 29 de julio de 1682 escrita por Franquet para Lira  se 
escribe como "...Los françeses continuan con fervor la prevenz[i]on de pie-
dra, cal y madera, aunq[ue] no travaxan a la fortificaz[io]n q[ue] han delinea-
do...". En otra carta entre los mismos interlocutores, de fecha 9 de agosto de 
1682 , se dice que los franceses habían encontrado agua en la cimentación 
de la batería y que "empezaban â mudar los materiales del arenal â un altillo 
contiguo al lugar de Endaya enfrente de fuentt[errabí]a...". Allí construirán 
definitivamente el reducto.
 

En cuanto a la forma y características de la batería francesa, D. Francisco 
no da crédito a ninguna de las diversas elucubraciones que se le habían for-
mulado, ya que conforme se procedía a levantar los cimientos, éstos qued-
aban ocultos por la arena .

Le comunica también que el material para la construcción de la fortificación 
se almacena en sus inmediaciones y que son aproximadamente veinte el 
número de hornos de cal que funcionan. En cualquier caso, independiente-
mente de la planta que pudiera tener la fortificación, afirma que dificultará la 
comunicación por mar y la pesca de los naturales, que constituía su único 
sustento, prediciendo que si en algún momento cayese el castillo de Higuer 
en manos enemigas, Fuenterrabía quedaría prácticamente sitiada.

Frente a la propuesta de impedir la construcción mediante la utilización de 
la artillería de Fuenterrabía, opina que, ciertamente, pudiera entorpecer y 
retrasar la obra, pero nunca impedirla. Su consejo fue que se procediera a 
fortificar el castillo de Higuer para que ofreciese mayor dificultad al enemigo 
en ocuparlo, ya que únicamente estaba preparado para impedir que los pi-
ratas se refugiaran en sus alrededores.

El ya citado documento cartográfico MPD VIII-65 representa la costa 
cantábrica entre "S. Sebastian" y Hendaya ("Andaya"). En San Sebastián 
dibuja la bahía y, muy esquemáticamente, el castillo en la cima de Urgull y 
el frente sur con su hornabeque y revellín. 

De San Sebastián parte el "camino de fuenteravia" que, pasando por "Rent-
eria", se bifurca en las proximidades del río Bidasoa en dos ramales. Uno se 
dirige a "Yrun" y el otro a "Fuenterabia". Tal camino sirve de límite inferior a 
la representación cartográfica.

La representación del relieve comprendido entre el camino y la línea de 
costa es poco plástica, realizada mediante el empleo de una serie de líneas 
que quieren imitar las elevaciones y depresiones y la utilización de color 
rosáceo, especialmente para indicar el mar.

Al este de San Sebastián se representa el puerto de "Pasajes", donde puede 
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Documento n. 1
1682 julio 19. San Sebastián.
Carta de Francisco Franquet dirigida a D. Manuel Francisco de Lira incorporando el 
informe y los planos realizados por el Teniente de Maestro de Campo General D. Fran-
cisco Domingo y Cueva sobre las fortificaciones de Fuenterrabía y las francesas de 
Hendaya.
AGS. Estado, legajo 4131.

Señor mio, en conformidad de lo que S[u] Mag[esta]d fue servido mandarme 
por la S[ecreta]ria de guerra, despues de haver reconocido con la asisten[ci]
a del Then[ien]te de M[aes]tro de campo Gen[era]l d[o]n Fran[cis]co Domin-
go y Cueva todos los puestos de la costa de fuent[errabí]a y el sitio de la 
fortifica[ci]on q[ue] han delineado franceses, le ordene hiziesse el discurso, 
que remito, yncluso con las plantas â que no tengo que añadir, y solo repe-
tire q[ue] si su Mag[esta]d es servido, se embaraze hagan franceses d[ic]
ha fortificaz[ió]n es precisso me halle anticipadam[en]te con la orden para 
executar luego q[ue] volvieren a prosseguir la obra.

En quanto a la fortificaz[ió]n q[ue] se puede hazer al oposito, para ser igual-
mente dueños de la boca de la Ria en qualq[uie]r caso que se ofrezca, devo 
repress[en]tar es el pleyto quedar su Mag[esta]d con propiedad de toda la 
Ria, pero en caso de ygual possess[i]on, el castillo del Iguer podra servir si 
se fortifica.

En la Planta de fuentt[errabí]a la fortifiz[ión] señalada con amarillo es la que 
esta por hazer. El baluarte C es en oposicion de la bateria q[ue] pensavan 
hazer franceses en el banco D segun el aviso que dio el Marq[ué]s de la 
fuente y se participo al S[eño]r D[o]n Iñigo de Velandia  en despacho de 14 
de Mayo. Sup[li]co a V[uestra] S[eñoría] se sirva representarlo a Su Mag[es-
ta]d y me mande V[uestra] S[eñorí]a] repetidos ordenes de su servicio para 
q[ue] los obedezca como devo Dios g[uarde] a V[uestra] S[eñoría] mu[ch]os 
años como deseo. S[a]n seb[asti]an a 19 de julio 1682.

Sup[li]co a V[uestra] S[eñoría] me tenga en su memoria.

B[esa] l[a] m[ano] de V[uestra] S[eñoría] su m[ayo]r Serv[ido]r.
[Firmado] Francisco Franquet.
Don Man[ue]l Fran[cis]co de Lira.

Documento n. 2
1682 julio 19. San Sebastián.
Informe emitido por Francisco Domingo y Cueva para D. Francisco Franquet sobre la 
fortificación que los franceses realizan en Hendaya.
AGS. Estado, legajo 4131.

Ex[celentísi]mo Señor

Haviendo Pasado a reconoçer, Con V[uestra] E[xcelencia] la Plaza de fuen-
te[rrabí]a y desde ella todo lo que conduze a la nueba fortificaçion que los 
françeses yntentan Haçer, En el arenal que se llama ondarraizo que cae 
entre, Hendaya y los tumbos Cuias distançias son desta manera: de fuent-
eravia a Hendaya mil Passos y de fuenteravia asta donde se Haze la nueba 
fortificaçion otros mil y de la nueba fortifi[caci]on a Hendaya otros mil con 
poca Diferen[ci]a de forma que los tres Haçen un triangulo.

En q[uan]to a la Planta desta nueba fortificaçion aunque e visto Algunas, no 
se les puede dar El Credito Como ella sera por razon que los çimientos que 
van Haçiendo los mas estan Borrados con la mesma Arena de los lados que 
se les cae por ser de materia suelta y para poderlos fabricar Consta se a 
embiado Por madera para sustentar la arena de los lados de los Çimientos 
para que de lugar a travajar en ellos, en lo que se travaja es Juntar materi-
ales como son Piedra que se ve junta donde se a de Haçer la fortificaçion y 
Se tiene Por notiçia ay Veinte Hornos de cal y de vista Se reconoçe El Humo 
de estarlos coziendo y se oien los Barrenos Con que Sacan la piedra para 
ellos Y se ve de fuenteravia. travaja mucha gente En Sacar Piedra Para d[ic]
ha fortifica[ci]on, que se conduze al Sitio referido.

El Sitio es Capaz Para qualquiera Planta todo Circumbalado de Agua menos 
la entrada Por Parte de tierra de françia que tendra ochoçientos Passos Con 
poca Diferençia.

No se dude que los Çimientos Han de costar mucho travaxo y asta que 
esten a la Superfiçie no esta la fortificazion En terminos de reconoçer Su 
Planta Por razon que en el yntirin que se maciçan Unos se van cubriendo 
los otros.
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No es cossa eçencial el saver que forma tendra la fortific[aci]on Para Con-
ocer sera de gran Perjuiçio a la Plaza de fuenteravia puesto quitara la Co-
municaçion Por mar y a sus naturales la pesca que es su Hunico sustento, 
Y si francesses despues de haver levantado esta fortifi[caci]on toman la 
cassa fuerte que se llama Castillo del Yguer tendran Como Sitiada la Plaza 
de fuente[rrabí]a y no parezca que Por estar en otra costta no le podran 
mantener porque respecto de estar, su nueba fortificazion tan ymmediata a 
el no se podra ympedir Ser socorrido a todas oras.

En quanto a la Proposiçion Si se podra Ympedir o embarazar, con la Arttille-
ria de fuenteravia levanten d[ic]ha fortific[aci]on, es mi Pareçer, Se podra 
Embarazar y retardar, Pero no ympedir, y es Preçisso Se Halle V[uestra] 
E[xcelencia] con las Hordenes para Executar luego que Prosigan de travajar 
a la fortificazion porque quando estubiere Algo levantada Sera tarde y es 
Preçisso fortificar mejor El Castillo de Iguer Para que el enemigo no pueda 
ocuparle con la poca ressistenzia que Hallara en el estado que esta Al pre-
sente Son defenssa Por la Partte de Tierrra Y Sirve Solo de Bateria Para 
que Los Piratas No se abriguen En aquella Costta. V[uestra] E[xcelencia] 
mandara lo que fuere Servido. San Sevastian a 19 de Julio de 1682.

[Firmado] Fran[cis]co Domingo y Cueba




