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El documento cartográfico representa  el entorno de la plaza fuerte de Fuen-
terrabia (actualmente Hondarribia), consignando en él principalmente los el-
ementos que constituyen sus defensas, sin que queden representados en el 
interior del espacio limitado por las murallas los edificios civiles, con excep-
ción de la iglesia parroquial.

Hondarribia estuvo ocupada por tropas francesas durante la guerra de la 
Convención (1793-1795), llegando éstas a volar parte de las defensas de 
la ciudad. Tan solo la firma de la Paz de Basilea en 1795 detuvo este pro-
ceso, de ahí que se incorpore en la leyenda del documento cartográfico la 
expresión “como la entregaron los Franceses” cuando la abandonaron en 
septiembre del citado año.

A este estado de cosas se llegó tras la toma por parte de las tropas españo-
las de Hendaya y de las posiciones francesas próximas a la frontera. La 
contraofensiva no se hizo esperar y el 1 de agosto de 1894 Fuenterrabía se 
vio obligada a capitular ya que sus defensas eran poco operativas ante un 
ataque masivo en el que los convencionales destruyeron en el asalto gran 
parte de las casas.

Transcripción de la leyenda:

Plano, que manifiesta la actualidad de la Plaza de Fuenterrabía como la en-
tregaron los Franceses.

Esplicacion
A Quartel â prueba de Bomba.
B obrador de Artilleria.
C Puerta de Santa Maria.
D Capilla de Santa Maria.
E Cuerpos de Guardia
F Juego de pelota.
G Baluarte de la Reyna.
H Plazas bajas de sus flancos.
I Puerta de San Nicolas, sin uso.
J Cuerpos de Guardia.

N. 107g
Plano que manifiesta la actualidad de la Plaza de Fuenterrabía como la 
entregaron los Franceses [Matarial cartográfico] / Agustin Caminero. - 
Escala [ca. 1:1810]. 300 varas castellanas [=13,9 cm]. - [1796]. - 1 plano 
: ms., col. ; 41x 64 cm
Con carta del Marqués Blondel de Drohuot a Don Miguel Josef de Aran-
za. San Sebastian, 14 de julio de 1796.
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K Baluarte de San Nicolas.
L Almacen â teja bana.
M Cubo de la Magdalena.
N Cuerpo de Guardia.
O Baluarte de Santiago.
P Baluarte de S[a]n Felipe.
Q Yglesia Parroquial.
S Bestigios de Rebellines.
T Muros que sirben de muelles â las lanchas en mar alta.
V Arrabal de la Magdalena.
X Arrecife de Santa Engracia.
Y Almacen â prueba de Bomba
Notas

1ª las lineas mistas de carmin son lienzos de muros quarteados,, y de-
splom[ado]s.

2ª Tres casas fueron enteramente destruidas por las Bombas, y a mas la 
que serbia de Alojamiento a la Plana Mayor de la Plaza, que estaba unida â 
el Quartel, y era de S[u] M[agestad]

Ortofoto	(2014)	del	espacio	geográfico	representado	en	el	documento	cartográfico	
(Imagen: Diputación Foral de Gipuzkoa)


