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Gerardus Mercator kartografoak esan zuen mapak historiaren begiak direla. Eta erantsi daiteke berez historia direla 
ere bai. Hori da, gutxi gorabehera, Javier Marichalarrek obra honetan agerian uzten duena. Eta historia pro-
pioa nahiz beste historia batzuekiko ekarpena izanik ere, liburu honen edizioa eta azken mende erdian Kutxak 

Donostiari buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren inguruan egin duen edizio-lana lotzea saihestezina da.

Editatzea da, gizartearekiko konprometituta dagoen kultura-agente batek kulturari egin diezaiokeen ekarpen nagu-
sietako bat. Egungo gizartearentzako eta etorkizunekoarentzako legatu gisa. Gaur egun ohiz kanpokotzat jotzen dugun 
jarduera da, arraroa delako, gainera Kutxa da horri eusten dioten erakundeetako gutxi-gutxietako bat, eta horrek gogotik 
pozten gaitu.

Eta poztasun handiz aurkezten dugu bolumen hau, izan ere, Google Earth eta bere satelite-irudien, aireko argazkien, 
informazio geografikoko sistemen eta 3D formatuen aro honetan, nolabaiteko erromantizismo-osagai bat baitu. Betiko 
mapei begiratzen dielako, munduko mapa zaharrentzat jotzen den kristo aurreko VI. mendeko oholtxo babiloniar haren 
oinordekoak diren mapei, alegia, etxekoak eta askoz, askoz berriagoak diren arren.

Javier Marichalarren liburua, mapen bitartez geure buruari buruz dugun jakintza areagotzeko beste ekarpen garran-
tzitsu bat da. Kutxaren izenean, Gipuzkoako ondare kartografiko garrantzitsurako eta gure bilduma editorialeko tituluen 
aberastera ongi-etorria eman nahi diot atsegin handiz.

Manuel Beraza Olabarrieta
Kutxako presidentea
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Decía el cartógrafo Gerardus Mercator que los mapas son los ojos de la historia. Y podría añadirse que son también 
historia en sí mismos. Es lo que, aproximadamente, pone de manifiesto en esta obra Javier Marichalar. Y sea 
historia propia o aportación a otras historias, es inevitable vincular la edición de este libro a la tarea editora que 

alrededor del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián lleva a cabo Kutxa desde hace medio siglo.

Editar es una de las principales contribuciones que un agente cultural comprometido con la sociedad puede hacer 
a la cultura. A la presente y a la futura como legado. Es una actividad que hoy vemos extraordinaria por rara, en la que 
Kutxa es una de las poquísimas instituciones que persevera, lo que nos llena de satisfacción.

La satisfacción con la que presentamos este volumen que, en este tiempo de Google Earth y su combinación de 
imágenes de satélite, fotografías aéreas, sistemas de información geográfica y formatos 3D, tiene un cierto componente 
de romanticismo. Porque mira a los mapas de siempre, herederos de aquella tablilla babilónica del siglo VI A de C que se 
considera el mapa más antiguo del mundo, aunque sean de casa y mucho, mucho más recientes.

El libro de Javier Marichalar es otra notable contribución al conocimiento que a través de los mapas tenemos de 
nosotros mismos. En nombre de Kutxa me complace darle la bienvenida al importante acervo cartográfico de Gipuzkoa y 
al enriquecimiento de los títulos de nuestra colección editorial.

Manuel Beraza Olabarrieta
Presidente de Kutxa
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Kultura-hiriburutzaren oihartzuna oraindik ere entzuten den eta 2016. urtea hiriaren ondare “historikoan” baina 
etorkizunari begira sartzen den une honetan, Donostiari lotutako beste liburu bat dator argitara, “Historia de 
una cartografía” izenburuarekin. Izenburuak irakurle bat baino gehiago nahasi dezake, testuan kartografia baten 

bitartez Donostiako historiari egindako ekarpen bat zuzenean bilatuz hurbiltzen bada lan honetara; izatekotan, zeharkako 
ekarpen bat da, ikerketaren funtsa hiri-espazioari buruzko mapa zaharren katalogo zabala eta ondo zaindutakoa egitea 
baita, egileak mapa horiek baliatuz Donostiako eremua irudikatzeko moduan izan den bilakaera agerian uzteko. 

Oraingo honetan, eta hasierako izenburuari dagokionez, esan liteke faktoreen ordenak ustez produktua aldatzen 
duela, espekulazio historikoaren nukleo zentrala ez baita hiria, haren irudikapena baizik: obra honetan aztergaia kartogra-
fia da, eta hiria “aitzakia” besterik ez, egileak edukiak mugatzeko baliatzen duen esparrua.

Baina gehiago zehazteko xedez, adierazi beharra dago espazio geografikoak —Donostia— eta bereziki gertakari 
historikoek plano sekundarioa, hots, dokumentu grafikoaren espazio-denborazko testuingurua eratzen badute ere, kasu 
bakoitzean islatzen den une sozio-politikoaren testigantza baliozkoa dakarte beren deskribapenean.

Mapa, taula edo karta —dokumentu grafiko mota horri denboran zehar horrela ere deitu baitzaio—, geografiaren 
eremuan tresna lagungarritzat jo da, eta oso balio handikoa izan da informazio espaziala bilatzeko nahiz ikerketa baten 
emaitzak adierazteko moduan; ildo horretan, ikuspegi erabat instrumental eta aplikatuarekin, Geografiaren osagarri per-
fektutzat jo izan da mapa, “jakintza estrategiko” gisa. Baina denboraren poderioz, eta neurri batean jarduera mota asko-
rentzat ia modu esponentzialean handitu den eskariaren ondorioz, mapak eta, hedaduraz, Kartografiak —mapak eta mapa 
horiek egiteko modua aztertzen dituen zientzia, RAEren hiztegiaren arabera— berezko izaera lortu dute, eta interes zien-
tifikoko objektu bihurtu dira merezimendu osoz; intuizioak hori esaten zuen jada XVIII. mendean, gerrako profesionalen 
artean eta esplorazio geografikoen edota fisiokrata ilustratuen munduan.

Ondorioz, mapagintzan adituak direnek prestakuntza akademiko konplexua eskuratu behar dute, eta oinarri teorikoa, 
printzipio eta kontzeptu espazialak eta geografikoak biltzen dituzten metodo eta teknikak, baita matematika, estatistika, 
topografia, informatika, proiekzio-sistema, informazio geografikoko sistema eta abarretik ateratako tresnak ere, eskura 
izan behar dituzte. Azken batean, zientzia, teknika eta artea proportzio egokitan bateratzen jakin behar dute.

Eta, zer esan behar da “Corpus” teorikoari, kartografia baten historia aztertzen duen ikertzailearen arauei eta meto-
dologiari dagokienez, aipagai dugun obra honen kasuan bezalaxe?

Hirian izan ziren gertakari historiko azpimarragarrien arabera hautatutako mapa zaharren —XVI. mendetik XX. 
mendera artekoak— bilduma baten azterketaren bitartez Donostiako kartografiaren bilakaera azaltzeko, egileak arrakasta 
handiz egiten dio aurre dokumentu grafiko bakoitzarentzat galdera ugari eta oso desberdinei erantzun behar izateko 
egoerari: egileari eta hark espazioari buruz duen pertzepzioari, bere asmo edota helburuei, bere informazio espazialeko 
iturriei, neurketa- eta proiekzio-teknikei, irudikapenean erabilitako eskalari eta abarri buruzko galderak, eta ezin du baz-
ter utzi testuinguru historiko, zientifiko eta kulturalaren interpretazio zehatza; horrekin guztiarekin bidea prestatzen du 
ondoren teknologia digitalarekin, ziberkartografiarekin eta Informazio Geografikoko Sistema berriekin tratatzeko, lurral-
dea bere bilakaera-prozesuan ezagutzeko aukera ugari eskaintzen baitituzte.

Horregatik oso pozik gaude argitalpen berri honekin, eta ohore handia da gizartean egindako aurkezpen honetan 
zurekin egon ahal izatea.

Asunción Urzainki
Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, Gipuzkoako Batzordea
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Cuando todavía persisten los ecos de la capitalidad cultural y el 2016 se incorpora al patrimonio “histórico” de la 
ciudad pero con la mirada proyectada hacia el futuro, sale a la luz un nuevo libro relacionado con San Sebastián 
en esta “Historia de una cartografía”. A más de un lector puede confundir el título si se acerca a este trabajo bus-

cando directamente en el texto una contribución a la historia de Donostia a través de una cartografía; resulta, en todo 
caso, una aportación indirecta, porque lo que en realidad constituye el foco de la investigación es un amplio y bien cui-
dado catálogo de mapas antiguos relativos al espacio urbano, de cuyo análisis se sirve el autor para poner de manifiesto 
la evolución en las formas de representar el ámbito donostiarra.

Podría decirse en esta ocasión y con referencia al título inicial que el orden de los factores altera aparentemente 
el producto, ya que no es tanto la ciudad el núcleo central de la especulación histórica como su representación: en esta 
obra el objeto de análisis es la cartografía y la ciudad el “pre-texto”, el marco del que se sirve el autor para acotar los 
contenidos.

Pero en aras a la precisión debo añadir que si bien el espacio geográfico —San Sebastián— y en particular, los 
acontecimientos históricos, conforman el plano secundario —el contexto espacio-temporal del documento gráfico—, 
constituyen en su descripción un valioso testimonio del momento socio político retratado en cada caso.

El mapa, tableta o carta —como también se ha denominado a lo largo del tiempo a este tipo de documento grá-
fico— ha sido considerado, en el ámbito de la geografía, una herramienta de carácter auxiliar, muy valiosa tanto para la 
búsqueda de información espacial como en la manera de expresar los resultados de una investigación; en este sentido el 
mapa ha venido siendo considerado bajo una perspectiva eminentemente instrumental, aplicada, el complemento perfecto 
de la Geografía como “saber estratégico”. Pero con el tiempo y debido en parte a una demanda en crecimiento casi expo-
nencial para muchos tipos de actividades, el mapa y, por extensión, la Cartografía —la ciencia que estudia los mapas y 
el modo de realizarlos, según el diccionario de la RAE— han adquirido entidad propia, y convertido en objeto de interés 
científico por méritos propios; algo que ya se intuía en el siglo XVIII, entre los profesionales de la guerra y en el mundo 
de las exploraciones geográficas o de los fisiócratas ilustrados.

En consecuencia, los expertos en elaboración de mapas precisan de una formación académica compleja y disponer 
de una base teórica, de métodos y técnicas que incluyen principios y conceptos espaciales, geográficos, así como herra-
mientas extraídas de las matemáticas, de la estadística, topografía, informática, sistemas de proyección, SIG, etc. En 
suma deben saber combinar ciencia, técnica y arte en proporciones adecuadas.

Y ¿qué decir con respecto al “Corpus” teórico, a las normas y metodología del investigador que aborda la Historia 
de una cartografía, como es el caso de la obra que nos ocupa?

Para mostrar la evolución de la cartografía de Donostia mediante el análisis de una colección de mapas antiguos 
—de los siglos XVI al XX— seleccionados en función de hechos históricos destacables que tuvieron lugar en la ciudad, 
el autor se enfrenta con éxito, como lo ha hecho ya en trabajos anteriores, a la tesitura de tener que responder a una muy 
numerosa y diversa batería de preguntas para cada documento gráfico: cuestiones relativas al autor y a su propia percep-
ción del espacio, a sus propósitos u objetivos, a sus fuentes de información espacial, técnicas de medición y proyección, 
escala utilizada en la representación, etc.; y no puede obviar la interpretación minuciosa del contexto histórico, científico 
y cultural; con todo ello prepara el camino para un tratamiento posterior con la tecnología digital, la ciber cartografía y 
los nuevos Sistemas de Información Geográfica (SIGs) que abren todo un mundo de posibilidades al conocimiento del 
territorio en su proceso evolutivo.

De ahí nuestra satisfacción ante esta nueva publicación y el honor de poder acompañarle en su presentación en 
sociedad.

Asunción Urzainki
Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Comisión de Gipuzkoa
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SARRERA

I
nPERIO HARTAN KARTOGRAFIAREN ARTEAK 

LORTU ZUEN PERFEKZIOAREN ONDORIOZ, 

PROBINTZIA BAKAR BATEN MAPAK HIRI OSO 

BAT OKUPATZEN ZUEN, ETA INPERIOAREN 

MAPAK PROBINTZIA OSO BAT. DENBORAREN 

PODERIOZ, INOR EZ ZEGOEN GUSTURA NEURRIZ 

KANPOKO MAPA HAIEKIN, ETA KARTOGRAFOEN 

ESKOLEK INPERIOAREN MAPA BAT EGIN ZUTEN, 

INPERIOAREN TAMAINA ZUENA ETA HAREKIN 

PUNTUALKI BAT ZETORRENA. KARTOGRAFIAREN 

IKASKETAREKIKO HAIN ZALE EZ ZIRENEZ, 

ONDORENGO BELAUNALDIEK PENTSATU ZUTEN 

MAPA HANDI HURA EZ ZELA ERABILGARRIA, ETA 

ERABATEKO ADEIGABETASUNAREKIN EGUZKIAREN 

ETA NEGUEN ERAGINPEAN UTZI ZUTEN.

MENDEBALDEKO BASAMORTUETAN MAPAREN 

AURRIEK DIRAUTE, TXIKITUTA, ANIMALIAK ETA 

ESKALEAK BERTAN BIZI DIRELARIK; HERRIALDE 

OSOAN EZ DAGO DIZIPLINA GEOGRAFIKOAREN 

BESTE ERLIKIA BAKAR BAT ERE.

Jorge Luis Borges
Del rigor de la Ciencia

Jorge Luis Borges (1899-1986) literaturagile argentinar ospe-
tsuak, bere ohiko ironiaz, “Del rigor de la ciencia” zati honetan 
ikasketa zientifi ko garaikidearen metodologiaren kritika labur bat 
azaltzen digu. Zientzia kartografi koa eredutzat hartuz, gizakiak uni-
bertsoa eta haren fenomenoak irudikatzeko duen setakeria kontatzen 
du, postulatu handinahi batean non zientziaren instrumentalizazioa-
ren bidez elementu enpirikoaren erreplika zehatza lortu badezakegu, 
horren oinarri diren lege fi sikoak menderatzeko ahalmena dugun.

Hala eta guztiz ere, eta lortutako jakintza zientifikoak lorpen 
nabarmenak eskuratzeko aukera ematen digun arren, lorpen horiek bal-
dintzatzen gaituen eta beti prozesu kognitibo bat ezartzea ez dakarren 
errealitate baten bertsioak izaten jarraitzen dute. Gertakari eta feno-
meno enpirikoak, ezinbestean, elementu bakan eta bakarrak dira, euren 
artean dagoen alde bakarra izaera berekoak izanik ere une eta toki des-
berdinean igarotzen direla izanik.

Hispania nach aller seiner gelegenheit in Bergen, wasseren, stetten, volckern, kunigreichen und inseln.
Sebastian Munster, [ca. 1544].

Espainiako Liburutegi Nazionala.

Sebastian Munsterren “Cosmographia” obraren barnean Donostia hiriaren izena agertzen da (“S[an] Sebastianus”). Hainbat hizkuntzatan editatu 
zen, eta arrakasta komertzial handia izan zuen XVI. mendean eta XVII. mendearen hasieran, tarte horretan 24 edizio argitaratu baitziren. Zurezko blokeen 
gainean egina (xilografi a), XV. mendearen bigarren erditik aurrera egingo ziren iberiar penintsulako irudikapen ptolomeotarrak gogorarazten ditu.
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Postulatu hori dokumentu kartografi koari eta hura arautzen duen 
zientziari aplika dakieke. Irudi bakoitzak, espazio- eta denbora-errea-
litate jakin bati eusten dionak, berez bakana den elementu bat irudi-
katzen du. Borgesen paroxismo metodologikora iritsi gabe, zientzia 
kartografi koak kokatuta gauden lurralde-espazioaren erreplika bilatzen 
du, eskalan egina.

Kartografi a historikoa duela gutxi aztertu eta analizatu den zien-
tzia bat da, halakotzat onartua izan arte, haren funtsa den planoa edo 
mapa jakintza geografi korako erabilera praktikoko materialtzat jotzen 
baitzen.

Dokumentazio kartografi ko historikoaren bilakaerak hura azterke-
ta-objektu gisa berriro pentsatzea dakar, bere konposizio-balioarenga-
tik hari buruz izan daitekeen iritziaz haraindi.

Euskarri kartografi koan benetako espazio bat islatzen da, eta haren 
irudikapenean marraztuta dauden elementu geografi koak biltzen dira. 
Elementu horiek, neurri handi batean magnitude espazialen erabileran 

eta geoposizionamenduko sistematan (longitudeak, latitudeak, bil-
badura portulanoak, eta abar) oinarritzen den araudi zientifi ko baten 
arabera bereizi nahi dira. Kartografi a historikoa zientzia eta artea uztar-
tzen dituen arragoa da, inolako zalantzarik gabe. Baina, dokumentu 
kartografi ko orok gutxienez ere oinarrizko euskarri zientifi ko bat badu 
ere, horietako gutxi izango dira ikuspegi artistikoarekin aintzat hartzen 
direnak.

Dokumentu kartografi koaren balioa hainbat faktore eta elementu-
tan oinarritzen da, eta horietako batzuk, beharbada gertakari objektibo-
tan oinarritzen ez direnak, kanpo-interesen ondorioz manipulatu egin 
daitezke. Dokumentuaren ezaugarriek bere edukitzailea nahiz eduki 
formala defi nitzen dituzte, formalizatzen den testuinguru historikoari 
eta haren egileari buruzko informazioa emanez.

Dokumentu kartografikoaren balioa ezartzen duten faktoreen 
aldakortasuna, txertatuta dagoen esparru kronologikoari dago lotuta. 
Aldi historiko horiei lotutako lorpen teknologikoak dokumentuaren 
euskarrian islatuko dira, baita euskarri horretan irudikapen grafi koa 
ezartzeko aukeratutako formula ere. Baina gertakari teknologikoaren 
eta eskari eta kontsumoaren arteko erlazioa izango da dokumentuaren 
edukitzaile formala eta eduki geografi koa aldatuko dituena, bere bila-
kaera material eta kontzeptuala mugatuz.

Elementu hautemangarri nahiz ukiezinak izango dira paisaiaren 
bilakaera erakutsiko digutenak. Paisaia horren eraikuntza “fenomeno 
eta prozesuen, gertakari eta erlazioen multzo baten” lerrokaduran gau-
zatzen da, eta “haren benetako oroimena baitira”1.

Lurraldeen morfologiak ez dira aldaezinak izan euren prozesu 
historikoetan. Izaera antropiko nahiz anantropikoko hainbat proze-
durak, haien magnitudea edota denboralitatea edozein izanik ere eta 
begi-bistako elkarloturarekin, hiriguneen egitura-bilbea nabarmen 
aldatu dute.

Hiri-planoa gizaki bat bezala portatzen da, eta lehendik aipatu 
dugun oroimen historiko hori markatzen duten elementu eta fenome-
noak bereganatzeko, ala ez, duen ahalmenaren arabera garatzen da. 
Prozesu antropikoak modu ukigarrian agertzen dira, eta ia berehala, 

1. Chías Navarro, Pilar: “Territorio y cartografía. Paisajes e interpreta-
ciones. Imágenes gráfi cas, cartográfi cas y literarias: el caso de Cádiz”. EGA. 
Revista de Expresión Gráfi ca Arquitectónica. (issn: 1133-6137) (eissn: 2254-
6103). 2012.

behatzaile garaikidearentzat. Gertakari naturalak, izaera katastrofi -
koa ez dutenak, aitzitik, gizakiak inoiz egiaztatu ezin dituen feno-
menoak dira. Hala eta guztiz ere, bion parte-hartzea beharrezkoa da 
hirigintza-garapenean.

Pilar Chías Navarro irakasleak paisaia defi nitzen du elementu 
bakan eta bakar bezala, ikusle bakoitzak subjektibitate desberdinarekin 
ikusten duena. Kartografi a grekoerromatarraren hastapenetan, beha-
tzaileak islatutako imaginario hori izango da errealitate geografi kora 
oso gutxi egokitzen den euskarri kartografi ko batera lekualdatzen dena. 
Ondoren, editore eta inprimatzaileen hainbat belaunaldik oso gutxi 
aldatuko dituzte jatorrizko euskarriak, euskarri horietan egiten diren 
ekarpen berriak bidaiarien eta merkatarien eskutik etorriz. Paisaia eta 
lurraldeen irudi deformatuak eskaintzen dituzte, gehienetan nahita egi-
nik hori, ustezko mendebaldeko nagusitasun batean eta aldez aurre-
tik pentsatutako konbentzionalismoek kutsatutako imaginario batean 
oinarrituz.

Prozedura eta metodologia zientifi ko berriak ezartzeko premia 
berehala agertuko da, euskarri kartografi koan lurralde-errealitatea-
ren irudikapen fi dagarria ezartzeko xedez. Kontinente zaharrean 
Ameriketako lurralde ezezagunetatik zetorren informazio geogra-
fiko eskergak eta Europan inprentaren zabalkundeak, orduraino 
ezarrita zeuden produkzio kartografi koko sistemak nabarmen aldatu 
zituzten.

Etengabe egiten ziren aurkikuntza geografi koek marrazki karto-
grafi koa behin eta berriz diseinatzera behartzen zuten, ordurako mer-
kataritza-balio handia zuen produktu baten eskari amaigabea asetzeko 
ahaleginean.

XVI. eta XVII. mendeetako editoreek objektu kartografi koaren 
konposizio-potentziala onartzen dute, hari aurresuposatzen zitzaion 
balio instrumentalaz haratago. Zalantzarik gabe, egoera hori ez zen 
kartografoek eta geografoek nahi zutena inondik inora, funts zien-
tifi ko handiagoa zuen metodologia bat ezartzen ahalegintzen bai-
tziren, non emaitzazko produktua fantasiazko ilustrazioetatik salbu 
egongo baitzen. Hau da, irudi kartografi koari lehentasuna ematea 
elementu instrumental zientifi ko gisa, lor zezakeen apaindura-balioa 
gaindituz.

Hala eta guztiz ere, metodologia hori ez da nagusituko XVIII. 
mendera iritsi arte, Ilustrazioaren ideia berriek hori gerta zedin ahal-
bidetu arte. Orduraino, geografoa editorearen lehentasunetara moldatu 
behar zen.

Teodolito.
Armadaren Zentro Geografi koa. Madril.
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XVIII. mendean bizi zirenek ikusten zuten desegin egiten zirela 
mundu ezaguna mugatu zuten muga zorrotzak itsas ibilbide berriak 
zabaltzen ziren eta aurreko belaunaldientzat ezezagunak ziren lurral-
deak aurkitzen ziren heinean.

Plano kartografikoak bere izaera zientifikoa galduko du eta 
Estatuarentzat balio handia izango duen dokumentu juridiko-admi-
nistratibo bihurtuko da. Izaera berri horrek teknika hobeak erabiltzea, 
tresneria zehatzagoa izatea eta lehendik erabilitakoak baino irizpide 
metodologiko zorrotzagoak aplikatzea ekarri zuen.

Horretarako, beharrezkoa zen longitude- eta latitude-ratioak 
mugatzea, teorizazio matematiko berriak postulatzera eta XIX. eta XX. 
mendeetan planetako hainbat puntutan garatuko diren behatze eta jaso-
tze topografi koen bitartez egiaztatzera behartuz.

XXI. mendean sartzeak teknologia digital berrien sorkuntza 
dakar, eta kartografi aren profesionalen artean irudikapen espazialean 
aldaketa kuantitatibo eta kualitatibo sakoneko garai batean murgilduta 
dauden sentsazioa. Prozedura informatiko berriek ahalbidetzen digu-
ten prozesu kognitiboetako eta irudikapen kartografi koko prozesuetako 
bizkortasunak fenomeno eta prozesu espazialak denbora errealean gra-
fi koki deskribatzeko aukera ematen digu.

Kartografi aren izaerari eransten zaion diziplina anitzeko izaerak, 
lurralde-irudikapenen azterketan emandako prozeduren emaitzazko 
aldagai estatistikoak aberastea dakar.

Hala eta guztiz ere, emaitza estatistiko garaikideen lorpena ez 
da izango teknologia berriek eskaintzen diguten posibilitate bakarra. 
Informazioaren tresna berriek (IKTak eta IGSak) izaera historikoko 
faktore soziodemografi ko, hirigintzako eta arkeologikoen kopuru han-
dia ikusteko aukera ematen digute.

Orainaldi geografi koaren errealitatearen erabateko jakintza iza-
teko aurrekari historikoak kontuan izan behar dira, kartografi a histori-
koa behin eta berriz erabiliz. Kartografi a historikoaren eta tresna digital 
berrien interakzioak jakintza-kanal berriak irekitzea eta, ondorioz, 
orain arte ezezagunak ziren emaitzak ekarriko ditu.

Dokumentazio kartografi ko historikoaren gaineko geoerreferen-
tziazioko prozesuek, iturri historiografi ko horiek euren ekarpen kon-
tzeptuala maximizatzea ahalbidetzen dute. Metodologia berriek, aldi 
historiko desberdinetako hirigintza-ereduen artean konparazio-dina-
mikak gauzatzeko gaitzen dute. Ez soilik hiri-planoaren marrazkiaren 

The Basque Lands. Central Intelligence Agency (C.I.A.) (ezkerreko irudia). 1977 /
Сан - Себастьяне (San Sebastián)

(eskuineko irudia). 1978.
Estatu Batuetako Kongresuko Liburutegia /

Kataluniako Kartografi a eta Geologia Institutua.

Euskal Herriaren irudikapen kartografi koak eta Donostiaren irudikapen topografi koa, Estatu Batuetako CIAk eta 
Sobietar Batasuneko gobernuak eginak, hurrenez hurren. Kartografi ak zientzia estrategiko gisa bete duen zeregina XVI. 
mendean hasi zen, nazio-estatuen sorkuntzarekin batera. Horrela, ingeniari militarrak izango dira kalitatezko kartografi aren 
produkzioa berenganatuko dutenak, botere publikoen zerbitzura. XIX. mendearen erdialdean egin ziren izaera zibileko lehen 
prozedura kartografi koak, horietako gehienak Estatuaren eskariz egiten ziren arren.

Mapa sobietarraren kasuan, kartografi a topografi koa ezinbesteko bihurtu zen bere balio estrategikoa zela medio, hala 
armadentzako nola agintari zibilentzako, obra publikoetan (errepideak, trenbidea, portuak eta abar) inbertsio handiak egiten 
ziren eta lurralde-informazio zehatza ezinbestekoa zen (jasotze katastralak) garai batean, hots, XIX. mendean. Hala eta guztiz 
ere, espezialistarik ezak, prekarietate ekonomikoak eta XIX. mendean ohikoa zen ezegonkortasun politikoak ingeniari milita-
rren kidegoak programa topografi ko zibiletan esku hartzeko aukera baldintzatu zuten.

Estatu Batuetako inteligentziaren mapak, dokumentu kartografi koak estatuen interesen zerbitzurako tresna gisa duen 
garrantzia erakusten du.
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Donostiako planoa, Vicente Tofi ñoren 1788ko Espainiako Itsas Atlasekoa, Google 
Earthen euskarri digitalaren gainean.

Miguel Romero Fernándezen eskaintza. Sevillako Unibertsitatea.

Teknologia informatiko berriek eta Informazio Geografi koko Sistemek prozedura kar-
tografi koak baldintzatzen dituzte espazio-denborazko ebaluazioen bilaketan. Eredu digitalek 
prozesu geomorfologikoak ikusteko aukera ematen dute, datu-base estatistikoak sartuta simu-
lazioak lortuz.

Dinamika kartografi ko berriak esku hartutako espazioarekin erlazionatzen diren infor-
mazio geografi koko eredu askoren tratamendurako tresna bihurtzen dira, prozesu eta fenomeno 
historiko eta geografi koen azalpena ahalbidetuz.

garapenari dagokionez, baita hiri-bilbean eragina duten eta hura bal-
dintzatzen duten elementu edo faktore sozial, ekonomiko eta politikoei 
dagokienez ere.

Saihestezina da, beraz, zehaztasun handiko geoerreferentziazio 
kartografi koko prozedurak kontuan hartzea, irudi kartografi koak azter-
gai dauden prozesu historikoekin duen harreman espazialaren mende-
ratze egokia ziurtatzeko.

Dokumentu kartografiko tradizionalaren eta Informazio 
Geografi koko Sistemen arteko loturak, inolako zalantzarik gabe, karto-
grafi a historikoaren azterketarako erronka berria dakar.
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INTRODUCCIÓN

E
N aquel imperio, el arte de la cartografía 

logró tal perfección que el mapa de una 

sola provincia ocupaba toda una ciudad, 

y el mapa del imperio toda una provincia. 

Con el tiempo, estos mapas desmesurados 

no satisfacían y los colegios de cartógrafos 

levantaron un mapa del imperio, que tenía el 

tamaño del imperio, y coincidía puntualmente 

con él. Menos adictos al estudio de la cartogra-

fía, las generaciones siguientes entendieron que 

ese dilatado mapa era inútil, y no sin impiedad 

lo entregaron a la inclemencia del sol y de los 

inviernos.

En los desiertos del oeste perduran despeda-

zadas ruinas del mapa, habitados por animales y 

mendigos; en todo el país no hay otra reliquia 

de las disciplinas geográficas.

Jorge Luis Borges
Del rigor de la Ciencia

El notable literato argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), con 
su habitual ironía, nos muestra en este fragmento “Del rigor de la cien-
cia”, una sucinta critica de la metodología del estudio científi co con-
temporáneo. Tomando como modelo la ciencia cartográfi ca, relata la 
obstinación del hombre por reproducir el universo y sus fenómenos, 
en un pretencioso postulado en el que si mediante la instrumentaliza-
ción de la ciencia podemos obtener una replica exacta del elemento 
empírico, se tiene la potestad de dominar las leyes físicas que lo 
fundamentan.

Sin embargo, y aunque el conocimiento científi co alcanzado nos 
permite obtener logros notables, estos seguirán siendo versiones de 
una realidad que nos condiciona, y que no siempre implica establecer 
un proceso cognitivo. Los hechos y los fenómenos empíricos son, irre-
mediablemente, elementos singulares y únicos, aunque sea por la mera 
particularidad, de que aun compartiendo igual naturaleza, transcurren en 
desigual momento y lugar.

Este postulado es aplicable al documento cartográfico y a la 
ciencia que lo rige. Cada imagen, que soporta una realidad espacial y 

Hispania nach aller seiner gelegenheit in Bergen, wasseren, stetten, volckern, kunigreichen und inseln.
Sebastian Munster, [ca. 1544].

Biblioteca Nacional de España.

Incluida en la obra “Cosmographia” de Sebastian Munster, la presente representación cartográfi ca de la Península Ibérica del siglo XVI, recoge el 
topónimo de la ciudad de San Sebastián (“S[an] Sebastianus”). Editada en diferentes idiomas, tuvo un gran éxito comercial durante el siglo XVI y princi-
pios del XVII, llegándose a publicar 24 ediciones durante este periodo. Realizado sobre bloques de madera (xilografía), recuerda a las representaciones 
ptolemaicas de la Península Ibérica, que se realizarían desde la segunda mitad del siglo XV.



Donostia / San Sebastián - Historia de una cartografía

16

temporal determinada, representa un elemento singular en sí. Sin alcan-
zar el paroxismo metodológico del relato de Borges, la ciencia carto-
gráfi ca busca la replica, a escala, del espacio territorial en el que nos 
asentamos.

La cartografía histórica es una ciencia de reciente estudio y análi-
sis, que hasta su reconocimiento como tal, el objeto que lo fundamenta, 
el plano o mapa, era considerado como un material de uso práctico para 
el conocimiento geográfi co.

La evolución de la documentación cartográfi ca histórica propicia 
su reconsideración como objeto de estudio, más allá de la apreciación 
que sobre la misma, se pudiera tener por su valor compositivo.

En el soporte cartográfi co se plasma un espacio real, en cuya repre-
sentación se recogen elementos geográfi cos dibujados. Estos se preten-
den reconocer de acuerdo a una normativa científi ca, que en su mayor 
parte se basa en el uso de magnitudes espaciales, así como en sistemas 
de geoposicionamiento (longitudes, latitudes, entramados portulanos, 
etc.). No hay duda, que la cartografía histórica es un crisol en el que 
se aúnan ciencia y arte. Pero, mientras todo documento cartográfi co al 

menos tiene un soporte científi co básico, serán escasos aquellos a los 
que se puede aplicar un reconocimiento estético conceptual.

El valor del documento cartográfi co se fundamenta en múltiples 
factores y elementos, algunos de los cuales, que pueden no basarse en 
en hechos objetivos, son susceptibles de ser manipulables por intere-
ses exógenos. Las características del documento defi nen tanto el conti-
nente como el contenido formal de aquel, aportando información sobre 
el contexto histórico, en el cual se formaliza, y la autoría del mismo.

La variabilidad de los factores que determinan el valor del docu-
mento cartográfi co, se encuentra sujeta al marco cronológico en el que 
se inserta. Los hitos tecnológicos circunscritos a estos periodos histó-
ricos se verán refl ejados en el soporte del documento, y en la formula 
adoptada para fi jar la representación gráfi ca en ese soporte. Pero, será 
la relación hecho tecnológico-demanda y consumo, la que alterará el 
continente formal del documento, así como su contenido geográfi co, 
determinando su evolución material y conceptual.

Serán los elementos tanto perceptibles como intangibles, los que 
nos van a mostrar la evolución del paisaje. La construcción de ese pai-
saje se dispone en el alineamiento de “un conjunto de fenómenos y pro-
cesos, de hitos y relaciones, que constituyen su autentica memoria”1.

Evidentemente, las morfologías territoriales no se han mostrado 
inalterables durante sus procesos históricos. Distintos procedimientos 
de naturaleza antrópica como aquellos desvinculados de la interven-
ción del hombre, cualesquiera que fuera la magnitud o la temporalidad 
de los mismos y en reconocida interrelación, han alterado, signifi cati-
vamente, el entramado estructural de los centros urbanos.

El plano urbano se comporta como un ser vivo, y se desarrolla de 
acuerdo a su capacidad de asimilar, o no, elementos y fenómenos que 
marcan esa memoria histórica, que hemos citado con anterioridad. Los 
procesos antrópicos se manifi estan de manera tangible, y casi inme-
diatos para el observador contemporáneo. Los sucesos naturales, aque-
llos que no presentan una naturaleza catastrófi ca, por el contrario, son 
fenómenos que invariablemente no son constatables por el hombre. Sin 
embargo, ambos son partícipes necesarios del desarrollo urbanístico.

1. Chías Navarro, Pilar: “Territorio y cartografía. Paisajes e interpreta-
ciones. Imágenes gráfi cas, cartográfi cas y literarias: el caso de Cádiz”. EGA. 
Revista de Expresión Gráfi ca Arquitectónica. (issn: 1133-6137) (eissn: 2254-
6103). 2012.

La profesora Pilar Chías Navarro defi ne el paisaje como un 
elemento singular y único, perceptible en desigual subjetividad por 
el espectador. En los albores de la cartografía greco-romana será 
este imaginario recreado por el observador, el que es trasladado a 
un soporte cartográfi co escasamente ajustados a la realidad geográ-
fi ca. Posteriormente, generaciones de editores e impresores, modi-
fi carán, escasamente, los soportes originales cuyos nuevos aportes 
vendrán dados por viajeros y mercaderes. Estos ofrecen imágenes 
deformados, en la mayoría de las ocasiones con manifi esta intencio-
nalidad, de paisajes y territorios, en base a una supuesta superioridad 
occidental y a un imaginario contaminado por convencionalismos 
preconcebidos.

No tardará en manifestarse la necesidad de establecer nuevos pro-
cedimientos y metodologías científi cas, para establecer en el soporte car-
tográfi co un retrato fi dedigno de la realidad territorial. La difusión de la 
imprenta en Europa y la ingente información geográfi ca, que desde las 
inéditas tierras americanas desembarcaban en el viejo continente, altera-
rían profusamente los sistemas de producción cartográfi ca establecidos 
hasta el presente momento.

Los ininterrumpidos descubrimientos geográfi cos que se estaban 
dando, obligaban a un continuo rediseño del dibujo cartográfi co, en un 
intento por satisfacer una incesante demanda de un producto que ya 
poseía un alto valor comercial.

Los editores de los siglos XVI y XVII reconocen el potencial 
compositivo del objeto cartográfi co, mas allá del valor instrumental, 
que a este se le presuponía. Sin duda, esta situación distaba de ser 
la deseada por cartógrafos y geógrafos, que se afanaban por esta-
blecer una metodología con un mayor fundamento científi co, en 
el que el producto resultante se mantuviese exento de fi guraciones 
fantásticas. Es decir, primar la imagen cartográfi ca como elemento 
instrumental científi co, superando el valor ornamental que pudiera 
adquirir.

Sin embargo, dicha metodología no se impondrá hasta alcanzar 
el siglo XVIII, donde las nuevas ideas de la Ilustración, permitirán tal 
hecho. Hasta entonces, el geógrafo deberá acomodarse a las priorida-
des del editor.

Los contemporáneos del siglo XVIII comprobaban que las rígidas 
fronteras que habían delimitado el mundo conocido, se desmoronaban 
al paso de la apertura de nuevas rutas náuticas y el descubrimiento de 
territorios desconocidos para escasas generaciones anteriores.

Teodolito.
Centro Geográfi co del Ejército. Madrid.
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El plano cartográfi co verá modifi cada su naturaleza científi ca, 
transformándose en un documento jurídico-administrativo de valioso 
valor para el Estado. Esta nueva naturaleza comprometía al uso 
de mejores técnicas, una instrumentación mas precisa, y la aplica-
ción de criterios metodológicos más rigurosos a los utilizados con 
anterioridad.

Para ello, era necesario determinar los ratios de longitud y latitud, 
obligando a postular nuevas teorizaciones matemáticas, y confi rmarlas 
mediante observaciones y levantamientos topográfi cos en diferentes 
puntos del planeta, que se desarrollarán durante los siglos XIX y XX.

La entrada en el siglo XXI supone la génesis de nuevas tecnolo-
gías digitales y una sensación entre los profesionales de la cartografía 
de estar inmersos en un tiempo de profundos cambios cuantitativos y 
cualitativos en la representación espacial. La celeridad en los procesos 
cognitivos y de representación cartográfi ca que nos posibilitan los nue-
vos procedimientos informáticos, nos permite una descripción gráfi ca 
en tiempo real de los fenómenos y procesos espaciales.

El carácter multidisciplinar que se va adjuntando en la naturaleza 
de la cartografía supone un enriquecimiento de las variables estadísti-
cas resultantes de los procedimientos dados en el estudio de las repre-
sentaciones territoriales.

Sin embargo, no será la consecución de resultados estadísticos 
contemporáneos, la única posibilidad que nos ofrece las nuevas tecno-
logías. Las recientes herramientas de la información (TICs y SIG) nos 
permiten visualizar un número importante de factores sociodemográfi -
cos, urbanísticos y arqueológicos de carácter histórico.

Para tener conocimiento pleno de la realidad del presente geográ-
fi co se ha de estimar los antecedentes históricos, mediante el uso recu-
rrente de la cartografía histórica. La interacción de esta con las nuevas 
herramientas digitales posibilita la apertura de nuevos canales de cono-
cimiento, y en consecuencia, resultados hasta el presente desconocidos.

Los procesos de georreferenciación sobre la documentación carto-
gráfi ca histórica, permiten que estas fuentes historiográfi cas maximicen 
su aporte conceptual. Las novedosas metodologías capacitan la recrea-
ción de dinámicas comparativas entre modelos urbanísticos de diferen-
tes periodos históricos. No solo en lo referente al desarrollo del dibujo 
del plano urbano, sino sobre aquellos elementos o factores sociales, 
económicos y políticos que condicionan e inciden en las líneas de la 
trama urbana.

The Basque Lands. Central Intelligence Agency (C.I.A.) (imagen izquierda). 1977 / 
Сан - Себастьяне (San Sebastián)

(imagen derecha). 1978.
Biblioteca del Congreso de los EEUU /

Institut Cartografi c i Geologic de Catalunya.

Representaciones cartográfi cas de Euskal Herria y de San Sebastián, realizados por la C.I.A. estadounidense y el 
gobierno de la Unión Soviética, respectivamente. El papel de la cartografía como ciencia estratégica se remonta al siglo XVI, 
en comunión con la creación de los estados-nación. De esta manera, serán los ingenieros militares los que acaparen la pro-
ducción de una cartografía de calidad, al servicio de los poderes públicos. No será hasta la segunda mitad del siglo XIX, 
cuando se realicen los primeros procedimientos cartográfi cos de carácter civil, aunque en su mayor parte bajo requerimiento 
del Estado.

Como en el caso del ejemplar soviético, la cartografía topográfi ca se mostró indispensable por su valor estratégico, no 
solo por los cuerpos de los ejércitos, sino para las autoridades civiles, en un periodo, el siglo XIX, en el que se hacían fuertes 
inversiones en obras públicas (cominería, ferrocarril, complejos portuarios,…) y se precisaba de una exacta información 
territorial (levantamientos catastrales). A pesar de ello, la carencia de especialistas, la precariedad económica y la inestabili-
dad política, tan característica del siglo XIX, condicionaron la intervención del cuerpo de ingenieros militares en programas 
topográfi cos civiles.

El ejemplar de la inteligencia estadounidense demuestra la importancia del documento cartográfi ca como una herra-
mienta al servicio del interés de los estados.
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Se hace, por tanto, inevitable la contemplación de procedimientos 
de georreferenciación cartográfi ca de alta precisión, que asegure la idó-
nea supeditación de la relación espacial de la imagen cartográfi ca con 
los procesos históricos a estudio.

Sin duda, la vinculación entre el documento cartográfi co tradi-
cional y los Sistemas de Información Geográfi ca supone el nuevo reto 
para el estudio de la cartografía histórica.

Plano de San Sebastián perteneciente al Atlas Marítimo de España, de Vicente 
Tofi ño en 1788, sobre soporte digital del Google Earth.

Cortesía de Miguel Romero Fernández. Universidad de Sevilla.

Las nuevas tecnologías informáticas y los Sistemas de Información Geográfi ca supe-
ditan los procedimientos cartográfi cos en la búsqueda de evaluaciones espacio-temporales. 
Los modelos digitales permiten visualizar procesos geomorfológicos, logrando simulaciones 
mediante la introducción de bases de datos estadísticas.

Las nuevas dinámicas cartográfi cas se convierten en herramientas para el tratamiento 
de múltiples modelos de información geográfi ca que se relacionan con el espacio intervenido, 
permitiendo la explicación de procesos y fenómenos históricos y geográfi cos.
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METODOLOGÍA

El propósito de este estudio no es el de responder sobre las inquie-
tudes del proceso urbanístico de San Sebastián, durante los últi-
mos siglos, a través del conocimiento cartográfico. Para ello, 

existe una numerosa bibliografía que expone la evolución del entra-
mado urbano de la ciudad donostiarra.

A pesar de que hoy en día existen divergencias sobre algún plan-
teamiento de la arquitectura histórica de la ciudad, en términos genera-
les existe un consenso unánime sobre la evolución del plano urbano de 
San Sebastián.

El presente trabajo contempla distintas fases del imaginario carto-
gráfico histórico, que tiene a San Sebastián como protagonista. De esta 
manera, el lector puede contemplar una morfología urbana histórica 
muy alejada a la retenida en su memoria, así como los procesos histó-
ricos que han supeditado la elaboración de este material cartográfico.

El lector, igualmente, será testigo de ejemplos cartográficos sin-
gulares, en los que según que casos, se representa una disposición 
deformada de la morfología de la ciudad, ya no solo en su entramado 
urbano, sino en la configuración geomorfológica en la que se enclava 
la plaza donostiarra.

Se establecerá una línea temporal que discurre entre el año 1180, 
con la concesión del villazgo a San Sebastián por parte del rey de 
Navarra Sancho el Sabio, y 1936, inicio de la Guerra Civil.

Aunque el primer documento cartográfico de San Sebastián del 
que se tiene constancia está datado alrededor del año 1529, es necesa-
rio contextualizar la naturaleza cartográfica de San Sebastián con los 
procesos históricos que se desarrollan alrededor de la misma. Sin duda, 
la concesión del fuero a la ciudad es un hito histórico fundamental, que 
es tenido por muchos historiadores como punto de partida de la historia 
documental de San Sebastián.

En el estudio de la cartografía histórica se toma como referencia el 
año 1901 como limite temporal para la determinación de un documento 
cartográfico como histórico. Hasta ahora se utilizaban los criterios 
definidos por el Ministerio de Educación y Cultura para catalogar una 

estampa cartográfica como histórica o antigua cuando su publicación 
era anterior a ese año.

Sin embargo, existe, en los últimos años, una corriente metodo-
lógica entre los estudiosos de la cartografía histórica, que postula por 
un traslado de este hito cronológico al año 1936. Punto histórico este, 
en el que la imagen cartográfica perdería dicha consideración, aunque 
siempre conscientes de la subjetividad presente en tal decisión, razona-
blemente debatible.

Este linde cronológico fractura la exposición cartográfica del desa-
rrollo urbanístico de San Sebastián, quedando pendiente el ensanche 
de Amara Nuevo - Amara Berri con el proyecto de Machimbarrena-
Gaiztarro, aprobado en 1938. Sin embargo, se ha de reiterar el pro-
pósito de esta publicación, de explicar la evolución cartográfica de 
San Sebastián por los hechos históricos que se desarrollan en nuestra 
ciudad.

La línea cronológica delimitada por los hitos citados estaría jalo-
nada en seis periodos temporales, distribuidos de la siguiente manera:

• 1180-1638

 Periodo temporal en el que se desarrollan los procesos históricos 
pertenecientes, cronológicamente, a las eras medieval y rena-
centista. Concluye esta etapa con la nueva configuración defen-
siva de la ciudad, con el levantamiento del complejo estructural 
fortificado en el sector meridional de la plaza, y que permane-
cerá prácticamente inalterable hasta 1864.

• 1638-1719

 Estadio cronológico de prolífica documentación cartográfica, en 
el que se procede a una estabilización del desarrollo del entra-
mado urbano de la ciudad, y que finalizará con la entrada en la 
plaza del ejercito de Berwick, en 1719.

• 1719

 Asedio del duque de Berwick.

• 1719-1813

 Fase histórica que comprende el margen cronológico entre los 
grandes sitios militares de la ciudad, en una etapa histórica 
caracterizada por la prosperidad económica y la expansión 
comercial al territorio de ultramar.

• 1813

 Sitio y saqueo de San Sebastián durante la Guerra de la 
Independencia.

• 1813-1864

 Ciclo crítico de transición histórica, marcada por la destrucción 
casi completa de la ciudad, los proyectos de reconstrucción de 
Ugartemendia, y finalmente, el derribo del sistema fortificado 
de San Sebastián, que permitió el desahogo urbano de la villa.

• 1864-1936

 Periodo complejo en el que se produjeron el derribo de las 
murallas, los procesos expansionistas de la gestión urbana de la 
ciudad, prosperidad económica y cultural como capital estival 
de la corte real, y los procesos políticos que desembocarían en 
la Guerra Civil de 1936.

Igualmente, en esta colección se podrán observar imágenes carto-
gráficas, que siendo datadas en una fecha determinada, la representa-
ción de San Sebastián realizada no corresponde con la realidad urbana 
de la ciudad de ese periodo. Durante finales del siglo XVII y princi-
pios del XVIII, distintos autores europeos elaborarían planos de San 
Sebastián tomando como modelo, material cartográfico realizado con 
anterioridad a la gran reforma del complejo fortificado de 1638. Esta 
cartografía desnaturalizada se incluirá en el periodo histórico represen-
tado en el plano, independientemente de su datación.

En los comentarios cartográficos que se realizan sobre los planos 
correspondientes al sitio de 1719, se incluyen fragmentos del texto 
Invasión de las armas del Rey Cristianísimo de Francia Luis XV en la 
provincia de Guipúzcoa, mandadas por el Mariscal Duque de Berbic, 
Sitios de San Sebastián y Fuenterrabía, el año 1719, reinando don 
Felipe V, siendo primer Ministro el Cardenal Alberoni y Secretario de 
el Despacho Universal don Miguel Fernández Duran perteneciente al 
escrito conocido como Apología Guipuzcoana, atribuido por Serapio 
Múgica y autores modernos a don Antonio de Idiáquez.

Una copia de este manuscrito sería localizada por la reconocida 
historiadora Rosa Ayerbe en el Archivo General de Guipúzcoa en 
Tolosa. Ambos escritos serían estudiados y recogidos en la obra de 
José Ignacio Tellechea Idígoras, San Sebastián 1719, Asedio del duque 
de Berwick (Instituto Dr. Camino - Dr. Camino Istitutoa, 2002) y en el 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián (n.º 36, 2002).
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Se ha querido seguir, igualmente, un planteamiento semejante 
al ofrecido por Juan Antonio Sáez García en sus trabajos cartográfi-
cos sobre los archivos militares de Madrid y el Archivo General de 
Simancas, y a quien considero el principal referente del estudio de la 
documentación cartográfica de la provincia. Sus textos y sus conclusio-
nes han servido como base para la redacción de la presente publicación.

Durante el proceso de investigación, se ha trabajado con los catá-
logos cartográficos de universidades, bibliotecas nacionales y archivos 
militares y civiles (públicos y privados) de los cinco continentes, loca-
lizándose, hasta ahora, 354 imágenes cartográficas, de tipología varia-
ble, de San Sebastián.

Sin embargo, se tiene el conocimiento de la existencia de más 
material cartográfico, que lamentablemente no se puede incluir en el 
presente catalogo, pero que se espera pueda ser documentado para 
futuros estudios.

Bajo diferentes criterios, del total de las imágenes cartográficas 
inventariadas, se ha realizado una selección de 71 planos y mapas, que 
pensamos responden con acierto al propósito de esta publicación.

Acompaña a la estampa cartográfica y a los textos explicativos 
de la misma, una ficha catalográfica del plano, siguiendo el modelo 
presentado por el Ministerio de Educación y Cultura, para la descrip-
ción documental del material cartográfico, cuyo contenido se ciñe a los 
distintos elementos físicos que componen la imagen, y que podríamos 
esquematizar de la siguiente manera:

Título = título paralelo: otra información sobre el título / 
Primera responsabilidad; otras menciones de responsabilidad. 
- Edición / primera edición de responsabilidad; otras menciones 
de responsabilidad de la edición. - Escala; proyección (coorde-
nadas, equinoccio). - Lugar de edición: editor, fecha de edición 
(lugar de impresión: impresor, fecha de impresión).

Extensión y mención especifica del tipo de material: otras 
características físicas; dimensiones + material anejo. - (Serie, 
n.º de serie).

Notas:
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Archivo General de Simancas (Simancas, Valladolid)

FUENTES CARTOGRÁFICAS

Archivo General de Navarra (Pamplona, Navarra)

Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Milan, Italia) - Biblioteca 
Europea de Información y Cultura (Milán, Italia)

Biblioteca Nacional de España (Madrid)

Bayerische StaatsBibliothek (Munich, Alemania) - 
Biblioteca Estatal de Baviera (Munich, Alemania)

Centro Geográfico del Ejercito (Madrid)

Det Kongelige Bibliotek. (Copenague, 
Dinamarca) - Biblioteca Real de Dinamarca 
(Copenhague, Dinamarca)

Bizkaiko Foru Liburutegia / Biblioteca Foral de Bizkaia

Donostiako Udal Agiritegia / Archivo Municipal de San Sebastián

The British Library (Londres, Reino Unido) - Biblioteca Británica (Londres, Reino Unido)

Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid)
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Zumalakarregi Museoa / Museo Zumalakarregi (Ormaiztegi, Gipuzkoa)

San Telmo Museoa / Museo San Telmo (Donostia / San Sebastián)

Sancho el Sabio Fundazioa / Fundación Sancho el Sabio (Vitoria-Gasteiz)

Service Historique de la Défense (París, Francia) - 
Servicio Historico de la Defensa (París, Francia)

Untzi Museoa / Museo Naval (Donostia / San Sebastián)Riksarkivet i Stockholm - (Estocolmo, Suecia) - 
Archivo Militar de Estocolmo (Estocolmo, Suecia)

Library of Congress of USA (Washington, Estados Unidos) - 
Biblioteca del Congreso de los EEUU (Washington, Estados Unidos)

Koldo Mitxelena Kulturunea (Donostia / San Sebastián)

Bibliothèque Nationale de France (París, Francia) -  
Biblioteca Nacional de Francia (París, Francia)

David Rumsey Map Collection, Cartography Associates -  
Colección cartográfica David Rumsey (Estados Unidos)
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1180-1638

GÉNESIS DE UNA CIUDAD

N
UMEROSA Y DESTACADA BIBLIO GRAFÍA SE HA 

DEDICADO AL ESTUDIO HISTÓRICO DE LA 

CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN. A PESAR DE ELLO, 

TODAVÍA SE ESTABLECEN DEBATES SOBRE EL 

VERDADERO GÉNESIS DE LA VILLA DONOSTIA-

RRA. DE TODAS LAS TEORÍAS EXPUESTAS, LA MAS ACEPTADA 

ES LA EXISTENCIA DE UN ASENTAMIENTO HUMANO QUE 

SE RESGUARDABA AL PIE DEL PROMONTORIO DE URGULL, 

EN EL TÓMBOLO SEDIMENTARIO QUE HABÍA PERMITIR 

AUNAR LA PRIMIGENIA ISLA DE URGULL CON LOS 

DEPÓSITOS ALUVIALES DEL INTERIOR. ESTOS RELLENARÁN, 

IGUALMENTE, EL ESPACIO QUE SE DISPONÍA ENTRE LAS 

ELEVACIONES DE ULÍA Y URGULL, GRACIAS A LOS APORTES 

COMBINADOS DEL RÍO URUMEA Y DE LAS CORRIENTES 

MARINAS DEL CANTÁBRICO. DE ESTA MANERA, SE 

HABILITARÍA EL ESPACIO EN EL QUE ACTUALMENTE SE ALZA 

EL BARRIO DE GROS.

Este emplazamiento de pescadores estaría sometido a la infl uencia del 
monasterio de Leyre, quien poseía jurisdicción sobre el antiguo monasterio de 
San Sebastián, levantado sobre el actual solar del Palacio de Miramar.

En torno al año 1180, se produce el primer hito histórico destacado para la 
ciudad. Durante el reinado del monarca navarro Sancho VI el Sabio (ca. 1133-
1194), este otorga el fuero “qui populati sun et in antea populabuntur in Sancto 
Sebastiano”, quienes no se limitarán al espacio interior del cercado amurallado, 
sino que ocuparan los pequeños asentamientos de extramuros. Estos enclaves 
se localizaban alrededor del monasterio de San Sebastián y en los arenales que 
formaban las vegas del rio.

El privilegio real supone un aumento signifi cativo del territorio juris-
diccional de San Sebastián, hecho que, sin embargo, en el futuro implicará 
numerosos confl ictos con las poblaciones vecinas. La exclusiva potestad de 
San Sebastián por la explotación del puerto de Pasajes, será casus belli para 
de perennes disputas desde el siglo XIV, con las poblaciones de Villanueva 
de Oyarzun (Rentería) y Fuenterrabía. En el año 1200, San Sebastián, junto al 
resto de la provincia de Guipúzcoa, se une a Castilla bajo el reinado de Alfonso 
VIII (1155-1214).

[Map of the Bay of Biscay].
Anónimo, [14--].

Bodlein Library. Universidad de Oxford (Inglaterra).

Xilografía francesa del siglo XV, en la cual se representa el golfo de Vizcaya y la costa cantábrica. En el margen derecho, 
se enfatiza las plazas del Ducado de Gascuña, que tanta infl uencia tendría en la San Sebastián medieval. La población gascona 
residente en la villa donostiarra supone la clase elitista de la villa, y tendría una consideración diferenciada en el fuero de 1180. 
El mayor nivel de renta económica del “grupo gascón” supedita el peso político de este en el gobierno de la villa, y repercutiendo 
en el aprovechamiento económico que supone la privilegiada posición comercial de San Sebastián en la costa cantábrica y en las 
plazas francesas del golfo de Vizcaya.

Los privilegios dados a la población gascona de San Sebastián se harían extensivos al resto de la población, que irían 
asimilando las costumbres y hábitos de este grupo, que con el paso del tiempo se iría homogeneizándose con la población 
autóctona de la villa.

El paso del Rey Felipe III por la Villa de San Sebastián.
Peter van der Meulen, 1615.
Real Monasterio de El Escorial
(Copyright © Patrimonio Nacional).
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El monarca castellano, “regnante in Ypuzcua et Sancto Sebastiano”, mantiene la política foral de Sancho 
el Sabio, confi rmando el fuero donostiarra y tomando este, como modelo para otorgar nuevos furos a distintas 
poblaciones costeras de la provincia.

Bajo la Corona de Castilla, San Sebastián relanza la actividad mercantil con una importante presencia 
de comerciantes de origen gascón, aunque es igualmente signifi cativa los procedentes de Bayona. El radio de 
acción del comercio donostiarra se extenderá por el litoral cantábrico y gran parte del golfo de Vizcaya. En 
1296, la villa donostiarra será signataria de la Hermandad de las villas de la Marina con Vitoria, confi gurán-
dose así como uno de los principales puertos de la Corona.

La entrada en el siglo XIV supone la concienciación de San Sebastián de su propio potencial económico 
y político sobre las demás villas guipuzcoanas y cantábricas. La especial identifi cación de la villa con el espa-
cio territorial que administraba viene dada por las tensas relaciones con las villas vecinas. En estas disputas 
se pone en cuestión la legitimidad territorial de algunas de las administraciones donostiarras. De esta manera, 
se tuvo que llegar a fi rmas de concordancia con las villas litigantes, bajo el auspicio real. En 1379, se fi rmaría 
una concordancia con Hernani, por los confl ictos de explotación forestal del Alto Urumea, y en 1396, con 
Villanueva de Oyarzun, por la cuestión pasaitarra. A pesar de estas resoluciones de acuerdo, las tensiones 
seguirían presentes durante los tiempos venideros.

Las relaciones de San Sebastián con la Corona serán notorias, implicándose la villa en las políticas 
internas, (guerra civil entre Pedro I y Enrique II de Trastamara), y exteriores de la monarquía castellana, 
(presencia de naos donostiarras en el sitio de Algeciras (1342)). Este apoyo donostiarra tendrá su conside-
ración en la corte de Castilla, manteniendo San Sebastián el favor real en los contenciosos territoriales y 
administrativos con el resto de las villas guipuzcoanas. La posición donostiarra se fortalecerá en las agru-
paciones de villas o Hermandades que durante el siglo XIII y XIV se habían creado para la resolución de 
problemáticas comunes para todas ellas (bandidaje, litigios territoriales,…). Igualmente, los signatarios de 
estas hermandades establecían acuerdos amistosos con las monarquías británica y francesa, para el respeto 
y protección de la actividad mercantil y comercial de estas villas en ambos reinos, acuerdos, que en ocasio-
nes, entraban en confl icto con la política exterior de la corona castellana.

Estos convenios serán aprovechados por San Sebastián para aumentar su presencia en los puertos del 
litoral francés.

El siglo XV supone un periodo de transición económica y política de la villa, marcado por la perdida de 
posición en el Cantábrico a favor de Bilbao, y el aumento de la confl ictividad con las agrupaciones municipales 
guipuzcoanas, (disputa hegemónica con Tolosa), que tendrá sus episodios mas iracundos en el siglo XVI y XVII.

La preeminencia bilbaína supone un receso económico para San Sebastián. La Corona castellana favorece 
el eje Burgos-Bilbao para sus exportaciones laneras y de productos férricos, discriminando la posición donos-
tiarra y obligándola a intensifi car el aprovechamiento económico del espacio territorial de la villa. De esta 
manera, se maximiza la explotación forestal, tanto para el uso maderero como para la producción en ferrerías 
y el uso de pastos.

La presión demográfi ca supone otro punto de preocupación para los regidores de la villa. Superada la 
crisis del siglo XIV, la población donostiarra aumenta incontroladamente, manifestándose en la ocupación de 

Sanct Sebastianum vulgo Donostien ad mare Oceanum insigne regni 
Guipuzcoa oppidum.

Joris Hoefnagel [dib.] y Franz Hogenberg [grab.], 1572.
Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.

Icónica representación de la villa de San Sebastián presente en el compendio geográfi co 
“Civitates Orbis Terrarum”, que se editaría en 1572 como anexo al celebre atlas “Theatrum 
Orbis Terrarum” de Abraham Ortelius. La amplia difusión de esta obra durante los dos 
siguientes siglos explica la múltiple reproducción de la estampa donostiarra por parte de auto-
res europeos de los siglos XVII y XVIII, aun a pesar, de que la morfología estructural del com-
plejo defensivo de la villa habría cambiado radicalmente.

En la presente imagen, además de algunos errores en la arquitectura de la villa (puerto y 
cortina meridional), destaca la ausencia del transito del rio Urumea por la villa. En la margen 
izquierda, una iconografía de un San Sebastián asaetado representa el elemento identitario de 
la villa.

El editor George Braun (1541-1622) describe San Sebastián de la siguiente manera: 
“Esta ciudad es muy famosa por su amplio puerto, en el que los buques encuentran un ancla-
dero seguro durante los mares tormentosos y fuertes vientos. Ya que fue construido no por 
el trabajo duro y la habilidad del hombre, sino por mano cuidadosa de la Naturaleza, es bien 
conocido entre muchos comerciantes alemanes, sobre todo, sin embargo, entre los comercian-
tes cántabros que transportan todo tipo de mercancías aquí y también exportarlos de nuevo. La 
ciudad también posee campos fértiles para la producción de grano, vino y lana. Los Pirineos 
comienzan cuatro millas españolas de distancia”.
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todo el núcleo urbano. A ellas, seis calles mas la cruzaban perpendicularmente. 
Al estar insertadas prácticamente en un cercado cuadrangular, las calles ape-
nas diferían en su longitud, mientras que su ancho divergía según la posición 
de cada una de ellas en la retícula. El eje que comunicaba los antiguos templos 
de Santa María y San Vicente presentaba una mayor anchura que el resto del 
callejero donostiarra.

En el año 1476, un ejercito francés, dirigido por el señor de Labrit, 
alcanza la villa y pone sitio a la misma durante unos días. A pesar de sufrir 
asedio durante escaso tiempo, las murallas sufrieron importantes desperfectos, 
por lo que fue necesario reforzar el amurallamiento, bajo supervisión de los 
Reyes Católicos. Para ello, se alzaron almenas y primitivos baluartes en el 
complejo defensivo. El cercado disponía de siete puertas, de las cuales, dos, la 
de Tierra y la de Mar, se encontraban abiertas a diario.

En el promontorio de Urgull se alzaba el primitivo castillo de la Mota, 
compuesto por una torre semicircular que era resguardada por una muralla 
conocida como “El Macho”.

El siglo XV fi nalizaría con un gran incendio (1489) que devastaría la prác-
tica totalidad del caserío donostiarra, y del que apenas se salvaría algunas cons-
trucciones de cantería. A raíz de la catástrofe, se dispusieron las Ordenanzas de 
1489, patrocinadas por la Corona, en las que se establecieron distintas normativas 
urbanísticas. Entre estas, se regulaba la construcción de los nuevos edifi cios (sus-
titución de la madera por cantería, legalización del aumento de los voladizos en 
las fachadas), así como el reforzamiento de los espacios públicos (Plaza Vieja). 
Las Ordenanzas de 1489 se implicarían en el amejoramiento de las infraestruc-
turas comerciales. Los fondeaderos fueron los principales benefi ciarios de las 
nuevas regulaciones. Mientras el puerto del rio Urumea se transforma en un fon-
deadero de transporte fl uvial, el ubicado en la Concha aumenta su capacidad, 
adjuntándose al mismo distintas lonjas para el almacenamiento de mercancías 
comerciales. En 1440, este puerto dispondría de su primer muelle que vería regu-
lada su actividad con las Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina.

Durante el presente siglo, la injerencia de la Corona en el gobierno de 
la ciudad aumentaría de manera signifi cativa, supeditando la dependencia del 
concejo municipal a la aprobación regia para la toma de decisiones, impo-
niendo un representante real en la autoridad municipal. La Corona arbitrará y 
regulará los confl ictos entre San Sebastián y el resto de las villas guipuzcoa-
nas, e implantando una fi scalidad sobre la actividad comercial (Diezmo del 
Mar e impuesto de alcabalas). Necesaria fue la intervención real en los nue-
vos confl ictos de la ciudad donostiarra con Villanueva de Oyarzun (Rentería) 
y Fuenterrabía por los territorios pasaitarras y la jurisdicción de su puerto. 
Disputa que se resolvería, provisionalmente, con una nueva concordancia con 
Villanueva de Oyarzun en el año 1478.

Sello del concejo de San Sebastián. 1352.
Archivo Municipal de Pamplona /

Colección de documentos medievales. N.º 114; caj. 15.

La actividad mercantil marítima será vital para la 
economía donostiarra. Todos los esfuerzos de la villa 
irán destinados a mantener una actividad que supone 
prosperidad económica para la villa, pero igualmente 
una importante posición política sobre las plazas guipuz-
coanas y del resto de Cantábrico. Para ello, se emplaza-
rían diversos astilleros en distintos puntos extramuros de 
la villa, así como un complejo portuario que se distri-
buiría entre los fondeaderos de Ondarreta y el Puerto 
Mayor, en la bahía, y el fl uvial de Santa Catalina en la 
desembocadura del rio Urumea.

[San Sebastián] Os desehos das antigualhas que vio
Francisco d’Ollanda, 1539-40.

Biblioteca de El Escorial
(Copyright © Patrimonio Nacional).

Vistas de las plazas de San Sebastián (superior) y Fuenterrabía 
(inferior) incluidas en la publicación de Francisco de Holanda “Os 
desehos das antigualhas que vio Francisco d’Ollanda”, de 1539. 
Además de los detalles de la confi guración fortifi cada de ambas 
villas, destaca la representación de los dos grupos de población pre-
sentes en las dos plazas, la gascón y la autóctona, con derechos y 
obligaciones diferenciados refl ejados en los fueros de San Sebastián 
y Fuenterrabía. El hecho diferencial entre las dos poblaciones queda 
manifestado, en esta imagen, en el atuendo de ambos grupos.

espacios públicos, asi como en la fragmentación de los solares de las 
viviendas, y en el recrecimiento en altura de las mismas.

Los 3.000 habitantes, que se establecían en el espacio intramuros, 
se agrupaban en un núcleo compacto que presentaba un dibujo ortogo-
nal no regular. En el mismo, se integraban dos templos eclesiásticos 
que ocupaban los solares, donde actualmente se asientan las iglesias 
góticas de Santa María y de San Vicente. Con estos, se alzaban las 
casas-torres pertenecientes a los linajes mas importantes de la ciudad, 
las cárceles del preboste y sacramentero, y la plaza vieja. La retícula 
callejera se conformaba mediante la intersección de nueve ejes que se 
disponían en dirección NE-SE, de las cuales, únicamente tres cruzaban 
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El paso del Rey Felipe III por la Villa 
de San Sebastián.

Peter van der Meulen, 1615.
Real Monasterio de El Escorial

(Copyright © Patrimonio Nacional).

Pintura que representa la entra da de 
Felipe III en San Sebastián, con motivo de la 
entrega de su hija Ana de Austria, en espon-
sales, al Delfín de Francia, el futuro Luis XIII, 
en la frontera del Bidasoa, en el año de 1615. 
El matrimonio entre la princesa española y el 
heredero de la corona francesa se había fra-
guado en el acuerdo matrimonial que en 1611 
habían fi rmado ambas monarquías para sellar 
la paz entre España y Francia. La boda se con-
sumaría en Burdeos, en noviembre de 1615.

Según José María Unsaín, en su obra 
“San Sebastián, ciudad marítima”, el cuadro 
no habría sido catalogado correctamente 
hasta finales del siglo XIX, cuando una 
representación del consistorio donostiarra 
identifi có la pintura como una representación 
de la visita de Felipe III a la ciudad, y corri-
giendo lo que hasta entonces se había catalo-
gado como el “Recibimiento por la ciudad de 
Bruselas al Archiduque Alberto y la Princesa 
Isabel”.

La imagen recoge los elementos identi-
tarios de la villa, así como el agasajo que el 
rey y su comitiva recibiría durante su estan-
cia en San Sebastián. En primer plano, las 
carrozas reales, según el mismo autor, se 
dirigen hacia el monasterio dominico de San 
Sebastián el Antiguo, mientras los navíos de 
guerra, anclados en la bahía, y los empla-
zamientos artillados del castillo de la Mota 
celebran la presencia del rey y de la princesa 
mediante salvas.

Acompañan los carruajes de los monar-
cas, además del sequito real, las autoridades 
de la villa, engalanados con la moda de la 
época, mientras que las damas representadas 
en la parte inferior del cuadro, presentan los 
tocados propios de las mujeres guipuzcoanas.
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Pasajes seguirá siendo fuente de enfrentamientos durante el siglo XVI, ampliándose a 
Oyarzun y a Lezo, las villas en liza. San Sebastián mantendrá la jurisdicción sobre la ribera 
occidental de la desembocadura de la ría (San Pedro), siendo clave para la economía local.

A pesar del reconocimiento del puerto pasaitarra como fundamental para el man-
tenimiento de la actividad comercial de la villa, no cesarán las reformas en el puerto de 
la Concha. En las décadas 40 y 50 de la presente centuria, se prolonga el viejo muelle 
medieval, que se disponía paralelo al monte Urgull, curvando el extremo para resguardar 
el acceso. Rematará la reforma portuaria, la creación de un segundo muelle. En 1552, una 
nueva puerta de mar permitirá el acceso al nuevo muelle desde el interior del cercado.

En el espacio extramuros destaca la presencia del puente de Santa Catalina, cuyo man-
tenimiento vendría dado con la aplicación de peajes para el vadeo del rio por el puente.

El siglo XVI marcará a San Sebastián como villa principal de la provincia. Mantendrá 
una posición privilegiada en la Corte, por su decidido apoyo a Carlos V en su enfrenta-
miento con la Liga Comunera, que contaba con las simpatías de otras villas guipuzcoanas 
(Hernani). El debilitamiento de Tolosa y otras poblaciones, así como su crecimiento econó-
mico con el monopolio del puerto de Pasajes, reforzará la posición de San Sebastián sobre 
el resto de las villas. Sin embargo, entre los años 1520-1521, la tensión existente tornaría a 
enfrentamiento a causa del aumento de las competencias del delegado real en el gobierno 
de la provincia. Mientras que las autoridades donostiarras secundaban la proposición com-
petencial de la Corona, el resto de las villas, especialmente Tolosa y Hernani, rechazaban el 
aumento del poder real en las instituciones guipuzcoanas. Las hostilidades se dirimirían por 
el hacer mediador del duque de Nájera, y la entrada de un ejército francés en Navarra, mayo 
de 1521, que sitiaría Fuenterrabía en octubre del mismo año. La presencia de un enemigo 
común disolvería el enfrentamiento entre las poblaciones guipuzcoanas.

En 1511 se implantarían nuevas ordenanzas, en un intento defi nitivo de resolver las 
grandes carencias presentes en las normativas de 1489. Las nuevas regulaciones afectarían, 
principalmente, a las infraestructuras fortifi cadas. Se implantarían importantes reformas en el 
complejo defensivo de la ciudad, las cuales se prolongarían durante todo el siglo. Cuatro años 
más tarde se alzarían nuevas murallas en los sectores occidental y meridional del cercado, con 
una disposición paralela a las ya existentes, sin que estas se derribasen. En torno al año 1530, 
se crearía el Cubo Imperial en el frente de Tierra o Meridional. De diseño innovador, disponía 
de una confi guración pentagonal, donde los muros exteriores presentaban gran altura y grosor.

Alrededor del año 1540, se concibe el cubo Ingente en el lienzo occidental. 
Paralelamente, se recrecen los muros del frente de la Zurriola, junto a la ribera del río uru-
mea, y se erigen dos torres, el cubo de Amezqueta y el de los Hornos, además de un revellín.

Se instalan las primeras piezas de artillería en el sistema defensivo de Urgull, eleván-
dose el número de las mismas a 32 en 1547. Próximo al castillo de Urgull, se ubicaran la 
garita de Santa Clara, oteando la bahía de la Concha, y la plataforma del Mirador hacia la 
desembocadura del rio Urumea. Se levantará, igualmente, un cercado que se prolongará 

In hoc signo vinces. St. Sebastian.
Daniel Meissner y Eberhard Kiesser, 1623-1632.

Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.

Grabado de San Sebastián que se incluye en la edición alemana del “Thesaurus philo-po-
liticus” de 1623 de Eberhard Kieser. A la muerte de este, los 830 grabados presentes en la obra 
se venderían al editor Paul Furst, con algunas modifi caciones, serían, nuevamente reunidas, 
en 1637, en la “Sciographia Cosmica”.

La imagen recoge el traslado de los restos mortales desde Inglaterra a San Sebastián de 
doña María Luisa de Carvajal, embarcada en un galeón. La representación de la estructura de 
la villa y de su geomorfología no da a dudas sobre la identifi cación de la plaza urbana como 
la de San Sebastián. El grabado recoge elementos textuales (en alemán y latín) e iconográfi cos 
con una notoria carga simbólica, que guarda relación con el contexto de la estampa, (el tras-
lado del cuerpo embalsamado de Maria Luisa de Carvajal, misionera católica en la Inglaterra 
protestante de fi nales del siglo XVI y principios del XVII).
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desde el castillo de la Mota hasta cada una de las plataformas artilladas. 
Pasajes se verá reforzada defensivamente con una torre circular artillada cono-
cida como de San Sebastián o de Carlos V.

Las actividades económicas sufrieron un proceso de diversifi cación. 
Las gestiones comerciales se ampliarían con la apertura de nuevas rutas 
hacia los territorios coloniales. Se abriría una representación de la ciudad en 
Sevilla y Cádiz, donde se crearían lonjas para alojar los productos comercia-
les, provenientes de los puertos guipuzcoanos y donostiarras con destino a 
las Indias.

Durante los dos primeros tercios del siglo XVI, se mantuvieron las tradi-
cionales relaciones mercantiles con distintas naciones europeas, especialmente 
con Inglaterra, Flandes y Francia. Sin embargo, las políticas de la Corona 
española respecto a estas naciones suprimiría los contactos comerciales, 
siendo San Sebastián una de las ciudades más damnifi cadas con las tensiones 
políticas entre las potencias europeas. Hasta entonces, se enviaba a los mer-
cados europeos hierro y lana de Navarra y Aragón, mientras que se importaba 
materias primas, productos elaborados y paños. La lana castellana que salía 
desde Bilbao, entra en una fase de crisis por los confl ictos de la Corona. San 
Sebastián exporta lana navarra y parte de la producción aragonesa, solven-
tando la recesión que padecía el producto castellano.

El hierro sería, y con sufi ciencia, el principal producto de exportación de 
la economía mercantil de la ciudad. La vena de hierro vizcaína se transportaba 
aguas arriba del rio Urumea hasta las ferrerías del interior, que las devolvían 
a la ciudad en forma de lingotes para la exportación a los mercados. Se levan-
tarían lonjas en la zona portuaria para el resguardo de los productos férricos, 
hasta su embarque en los navíos comerciales. Igualmente, se fomentaría el 
desarrollo de modestas industrias de manufacturación del hierro, especial-
mente para el sector armero.

La pesca, que ya arrastraba una industria secular, representaba otro 
importante motor económico para la villa. Las pesquerías de bajura abastecían 
a San Sebastián, en un intento de satisfacer un consumo interno, en una pobla-
ción que carecía de explotaciones agroalimentarias que saldase el sustento ali-
menticio de sus habitantes.

Por el contrario, la pesca en altura se regía por los mismos postulados 
que regularizaban las actividades comerciales de San Sebastián. Se requerían 
notorias inversiones sobre unos riesgos muy elevados, ante la posible perdida 
de la embarcación y la mercancía. En el segundo tercio del presente siglo, 
se procedió a la apertura de la pesquería de Terranova (1534). La riqueza de 
capturas de ballenas y bacalao en la misma contrastaba con la escasez de estas 
especies en el mar Cantábrico, tras años de explotación. La comercialización y 

explotación del aceite y otros productos derivados de la caza de la ballena y de 
la pesca del bacalao supone una importante fuente de riqueza para la ciudad, 
por lo que, en su propio interés, se defi enden los derechos de monopolio por la 
explotación del puerto de Pasajes, principal fondeadero de balleneros y embar-
caciones destinados a la pesca del bacalao.

La construcción naval, junto a la exportación de hierro y la comercializa-
ción de los productos pesqueros de alta mar, representa uno de los pilares de 
la actividad económica de la villa donostiarra. Las estrechas relaciones de San 
Sebastián con la Corona, implica a la villa en la política exterior de la monar-
quía. Desde 1563, a través de una pragmática real, se ofi cializa el necesario 
abastecimiento de navíos de guerra para la armada, y de mercantes para el 
prolífi co comercio con las Indias.

Los astilleros de San Sebastián, así como los del resto de las villas cos-
teras de la provincia, aprovechan la coyuntura política para acrecentar la pro-
ducción naviera. En la villa donostiarra, el principal astillero se emplazaría 
en el entorno de Santa Catalina, a orillas del Urumea, sin discriminar a otros 
menores, presentes en los arenales de la Concha. Los astilleros donostiarras se 
especializan en buques de escaso calado, muy condicionado por la orografía 
del entorno, que no posibilitaba la creación de grandes buques. A ello, se pres-
taría el puerto de Pasajes, con unas condiciones naturales más propicias, y con 
una infraestructura y organización laboral más adecuados para la construcción 
de grandes navíos.

Mención particular merece la actividad corsaria de los vecinos donos-
tiarras. La patente de corso patrocinada por la Corona era muy apreciada por 
los pingües benefi cios que podía reportar. Bien por el patronazgo real o por 
iniciativa propia, los corsarios vascos, en general, y los donostiarras en par-
ticular, tenían su campo acción en el litoral francés, siendo los navíos de esta 
nacionalidad sus principales objetivos.

El benefi cio de la actividad corsaria redundaba en la política exterior de la 
Corona, con el continuo hostigamiento y daño que se realizaba sobre la nave-
gación y el comercio de los enemigos de la monarquía española. La acción 
corsaria se mantuvo notoriamente intensa en el siglo XVI y XVII, involucrán-
dose un importante número de navíos que recalaban en el puerto donostiarra.

En 1597, San Sebastián se consume ante la virulenta aparición de la 
peste, con gran seguridad, proveniente de ultramar a través del puerto pasai-
tarra. La afección obligó a las autoridades municipales a pedir auxilio a la 
Corona, quien facilitó recursos humanos y crematísticos para la defi nitiva 
erradicación de la enfermedad, para alivio de la población.

Puerto de San Sebastián. Descripción de España y de las 
costas y puertos de sus reynos.

Pedro de Texeira, 1634.
Koldo Mitxelena Kulturunea.

Por encargo de Felipe IV, el cartógrafo de origen portu-
gués Pedro de Texeira realizaría un estudio descriptivo del litoral 
peninsular, así como de sus complejos portuarios, que se reunirían 
en la obra “Descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reynos” en 1634, y cuyo único ejemplar sobreviviente se encuentra 
en la Hofbibliothek de Viena, inédito hasta el año 2002.

A la iconografía de las ciento dos perspectivas y mapas 
incluidas en el atlas, se adjunta una precisa literatura que des-
cribe información topográfi ca, histórica y socioeconómica de los 
lugares representados. El presente ejemplar guarda relación con 
la imagen cartográfi ca de San Sebastián, que junto a los inge-
nieros Geronimo de Soto y Marco Antonio Gandolfo, Pedro de 
Texeira incluiría en su informe “Relación de algunos discursos 
tocantes a la defensa de España” de 1636. (Ver fi cha cartográfi ca).





Ingenieurs Geographes (France Militiare)
Roville [grab.] y Lacauchi [dib.], 1838.
Koldo Mitxelena Kulturunea



1 Croquis del castillo y fortificaciones de la plaza de San Sebastián, en la provincia 

de Guipuzcoa

2 [Plano de las fortificaciones de San Sebastián con indicación de las obras que 

debería hacerse para su mejor defensa]

3 [Plano de la ciudad de San Sebastian y de su recinto amurallado]

4 [Plan of the town and harbour of St. Sebastian, in Biscay]

5 St. Sebastien

[Plan du port et de la ville de St. Sebastien]6

7 St. Sebastien

Planta de la villa y puerto de San Sebastián8
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1 [Dibuxo de San Sebastian] [Material cartográfi co]. - Escala sin 
determinar. - [ca. 1529].

1 plano: ms.; 39 x 27 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad. - Localización y representa-
ción de edifi caciones en extramuros. - Enunciados tex-
tuales descriptivos de distintos elementos estructurales 
urbanos y geomorfológicos de la ciudad y su entorno. - 
Hidrografía y caminería. - Plumilla en tinta negra.

En el presente manuscrito se representa 
lo que bien pudiera ser, la más antigua 
imagen cartográfi ca conocida del plano 

urbano de San Sebastián. Esta ilustración se 
localiza entre los fondos documentales del 
Archivo General de Navarra, cuyo jefe de sec-
ción, Félix Segurra, aventura a datarla como 
anterior del año 1529. Fecha esta vinculada 
a la presencia, en distintas documentaciones 
de ese año, de referencias sobre una memo-
ria explicativa del estado de fortifi caciones 
de San Sebastián, realizada por el ingeniero 
veneciano Gabriel Tadino de Martinengo, 
Prior de Barletta (1480-1543), por encargo del 
emperador de Carlos V.

En la villa de San Sebastián, Gabriel 
Tadino proyectaría el baluarte asimétrico del 
Emperador, que distintos autores datan entre 
1528 y 1534, y cuya morfología estructu-
ral reiteraría en Fuenterrabía y en el castillo 
Grande de Bugía (Argelia).

El bosquejo, que ya la doctora en 
Historia, María Rosa Ayerbe, hace una pri-
mera referencia en su obra “El monasterio 
dominico de San Pedro González Telmo” (San 
Sebastián, 2012), podría haberse incluido, 
como se ha comentado, en una memoria des-
criptiva, cuyo original se ha localizado en la 
biblioteca de la Real Academia de la Historia.

El plano muestra una confi guración amu-
rallada muy próxima a la dispuesta en la car-
tografía de San Sebastián de 1546 y 1552. A 
pesar de la posible relación existente entre la 
imagen y el informe del Prior de Barletta, se 
muestran diferencias notables en las descrip-
ciones de ambos documentos.

El ingeniero traza, en el texto, un dis-
positivo defensivo en el sector meridional 
semejante al que se realizará durante los dos 
últimos tercios del siglo XVII, con estructu-
ras abaluartadas en los extremos de la cortina 
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ameridional y con un cubo o baluarte mayor en la sección central 

de la misma, “El baluarte de parte de Levante ha de ser de la 
misma manera, salvo que la muralla de hacia Levante ha de ser 
de veinte e cinco pies, por una causa que tiene aparejo para ser 
batida mejor que la otra, aunque de lejos. (…) El baluarte de 
medio ha de ser de la misma manera, que los otros dos, salvo 
porque este baluarte es entero e los otros dos medios han de lle-
var cincuenta pies de hueco, y se ha de hacer conforme la traza e 
cordel tirado”.

Sean las que fueran las intenciones de Gabriel Tidano sobre la 
morfología del frente meridional, estas no llegarían a coincidir con 
la fi nalmente realizada, al menos con las estructuras abaluartadas, si 
en cambio con el baluarte del Emperador, que se mantendrá.

Es complejo alcanzar conclusiones sobre la relación del plano 
y el informe de Tadino, dadas las divergencias existente entre 
ambos. Las transcripciones de los grupos textuales presentes en el 
soporte geográfi co, realizadas por Félix Segurra y Peio Monteano, 
permiten asomarse a la naturaleza de la representación. En el sec-
tor meridional, el más confl ictivo, el cubo de Ingente, sobredimen-
sionado, se dispone en el codo que articula la unión de la muralla 
del Mar y la cortina sur. Se muestran hasta seis troneras que enfi -
lan los fl ancos exteriores de la estructura, haciéndose referencias 
a las dimensiones que debería alcanzar esta edifi cación “tiene xlv 
[45] pyes de boje(?) y catorce de maciço”. En su tránsito hacia el 
rio, la cortina topa con un primer torreón cilíndrico inidentifi cable, 
que precede a una doble estructura saliente del lienzo, que bien 
pudiera indicar un acceso a intramuros, o un improbable arranque 
del baluarte del Emperador a construir. Ya se hace fi gurar el acha-
fl anamiento en el sector oriental de la muralla, con el dibujo de los 
cubos de Hornos y Amezqueta. Frente a la cortina, un enunciado 
con la envergadura del arenal del frente de Tierra, “el arenal que 
ay de una mar a la otra quatricientos pasos”. Desde el cubo de 
Amezqueta hasta las estribaciones del promontorio de Urgull, se 
dispone la sección más amplia de la cortina de la Zurriola, con tres 
estructuras emplazadas en su eje, de la misma manera que se dispo-
nen en la muralla del Mar.

En el margen opuesto del rio, una simbólica representación 
de las elevaciones de Ulía, y una descripción de las consecuencias 
de un duelo artillero entre las posiciones de la plaza y las de Ulía, 
“Sierra, (…) de mil quinientos pasos que puede tirar l’artilleria a 
la Villa (…) los reparos (¿) no pueden hacer daño a l’artilleria de 
la montaña”.

Sobre el promontorio de Urgull, las referencias descriptivas 
son más signifi cativas. En el margen superior, no se dibuja la 
estructura fortifi cada del castillo de la Mota, pero si, en cambio, 
se indica el modo en que se debe ubicar la artillería del monte, 
“El artillería a d’estar en este asiento de abajo no puede reci-
bir ningún daño pueden jugar (¿) por toda la montaña de una 
parte y de otra subilla y bajalla descubre asta treinta pasos y 
menos de la muralla (…) de una (…) no se pueden valer que no 
se (…)”. En el plano inferior del promontorio, inserto entre las 
probables vías de acceso a la cima citadas, un comentario sobre 
la explotación agropecuaria que se ejercía en las laderas de la 
montaña, “La montana donde ai vinas y urtas y agua y pueden 
andar dos mil cabeças de ganado a necesidad sin recibir ningún 
daño”.

Igualmente, se emplazan las indicaciones relativas al entorno 
marítimo de la plaza donostiarra. De esta manera, en el grupo tex-
tual presente entre el complejo portuario (“la barra donde están 
los navios”) y el cubo de Ingente, se refl eja el comportamiento de 
las mareas sobre la muralla del Mar, “Esto es todo Mar, Quando 
es creciente queda en todas las murallas y quando es menguante 
queda en seco asta la torre”. Semejante enunciado se puede leer en 
la desembocadura de la “Ria”, “Mar con creciente queda en esta 
muralla y con mençuante queda en seco que pueden subir aunçe 
mal a la Sierra”. Una última indicación náutica se presta frente a 
los canales de acceso a las aguas interiores de la bahía, con alusio-
nes al tránsito de las embarcaciones que acceden a la bahía, “Mar. 
Que no pueden escusar que entren y salgan quantos quisiera no 
que con que navios no batan a su real”.

Es curiosa la referencia que hace el autor sobre el recinto 
fortificado con la expresión “muralla vieja”, expresión que 
igualmente cita el Prior de Barlotta en su informe, “(…) que se 
haça la barrera para que cubra esta muralla vieja, para que 
no puedan batir (…)”. Locución que se utiliza, en ambos casos, 
para el amurallamiento en construcción o proyectado, pero 
nunca para el cerco medieval, que el dibujante alude hasta en 
dos ocasiones en el plano, “ay aquí otra muralla vieja mas no 
an de (…) sino d’esta manera” y “La villa tiene otra cerca vieja 
no vale nada”.

Se dispone erróneamente “al camino de Arnony”, junto al, 
igualmente, mal posicionado complejo monástico de la orden fran-
ciscana, “El monasterio De (…) mil paso”, en el lado opuesto de la 
ribera de la “Ria”, donde se debería ubicar.

Nacido en la localidad ita-
liana de Martinengo, en 
1480, Gabrielle Tadino 

siempre se mantuvo al servicio de 
la ciudad de Venecia en su cargo 
de ingeniero militar, desde su 
ingreso en el ejército de la ciudad 
del Adriático en 1508. Confi rmado 
como caballero de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, participaría en la 
defensa de la isla de Rodas, bastión 
de la orden en el Mediterráneo, 
durante el ataque de Solimán el 
Magnifi co en 1522. La actuación 
de Tadino en el asalto turco fue 
notoria, durante el cual pudo apli-
car sus conocimientos de ingenie-
ría, retrasando, enormemente, el 
avance de los ejércitos otomanos.

Sin embargo, y a pesar de todos los intentos por defender la isla, no pudo 
evitar la caída de la misma, viéndose obligado a abandonarla y trasladarse a otros 
teatros bélicos. De esta manera, se le puede encontrar en el infructuoso asedio de 
Marsella (1524), junto a las tropas imperiales de Carlos V, así como en el sitio de 
Génova de 1526, donde sería hecho prisionero. Tras su liberación un año más tarde, 
es hecho llamar por el emperador para que se traslade a Navarra, donde debería 
dirigir las obras de fortifi cación de la capital navarra ante la amenaza de un posible 
ataque desde Francia. Durante su estancia en Pamplona, supervisará los trabajos que 
se estaban realizando, por entonces, en el complejo defensivo de San Sebastián, con 
el alzado, entre otros, de su cubo Imperial.

Una vez más, se enfrentaría a los ejércitos de Solimán, en el intento de este 
de ocupar la capital de los Habsburgos, Viena, en el otoño de 1532, con el cargo 
de general del cuerpo de Artillería Imperial. En esta ocasión, y ante el defi ciente 
estado de las tropas otomanas y la presencia en la capital austriaca de un impor-
tante ejército imperial, bajo el mando del hermano menor del emperador, Fernando 
de Habsburgo, sería el sultán turco el que se retirase a posiciones de retaguardia y 
abandonar el intento de asedio. Como ingeniero militar, y con el puesto de super-
intendente de obras, trabajaría en las fortifi caciones y amurallamientos de distintas 
ciudades de Creta, posesión veneciana, erigiendo un baluarte en el entramado defen-
sivo de Heraklion, conocido como “baluarte de Martinango”. Igualmente, se impli-
caría en los dispositivos fortifi cados, además de los de San Sebastián, de Pamplona, 
Fuenterrabía, Melilla, Clendra, y de los castillos de Perpignan y Salses-le-Château 
(Francia).

Por sus trabajos de arquitectura militar tendría un importante reconocimiento 
en toda Europa, siendo retratado, en 1538, por el pintor veneciano Tiziano Vecellio, 
en un oleo que se guarda en la pinacoteca de la Cassa de Risparmo de Ferrara (Italia).

Fallecido el 4 de junio de 1543, sus restos serían enterrados en la cripta de la 
iglesia de San Juan y Pablo de Venecia.

Anverso Medalla de Gabrielle Tadino di 
Martinengo (Giovanii da Cavino, 1538).
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donostiarra para el reconocimiento del estado del complejo defensivo, 
así como de la posterior supervisión de las obras necesarias.

La tensión con el reino de Francia se mantenía latente en el ánimo 
de la monarquía española. En 1542, el emperador Carlos V se tras-
lada a Monzón (Huesca) para la defensa de Perpiñán ante un previsi-
ble ataque galo, mientras que daba cuenta de una inminente entrada en 

En el año 1521, un ejército francés entra en Navarra, y ocupando 
parte de esta, penetraría en Guipúzcoa, poniendo sitio a la plaza 
de Fuenterrabía. La honda preocupación para las autoridades 

gubernamentales por la proximidad de San Sebastián a la frontera 
francesa y el precario estado de su recinto fortifi cado, a pesar de las 
reformas realizadas durante el reinado de los Reyes Católicos, motiva 
el traslado, en 1535, del capitán Francisco de Villaturiel a la villa 

[Plano de las fortifi caciones de San Sebastián con indicación de 
las obras que debería hacerse para su mejor defensa] [Material 
cartográfi co]. / [Francisco de Villaturiel]. - Escala sin determinar. 
[1546].

1 plano: ms.; 61 x 41 cm.

 Localización y representación del caserío de la plaza, 
edifi caciones religiosas, y distintos elementos del com-
plejo defensivo y portuario, con indicaciones en los 
mismos. - Relieve por leve sombreado. - Número “74” 
en la margen superior derecha. - Sello del Archivo 
General de Simancas. - Plumilla en tinta negra.
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agosto de este año de un ejército francés, para la ocupación de Navarra 
a través de las plazas de Fuenterrabía y San Sebastián. La defensa por 
mar de ambas villas vendrá dada por los navíos de guerra presentes en 
los puertos vizcaínos y guipuzcoanos. Se movilizarán “(…) trescien-
tos soldados viejos, y porque el Capitán Villaturiel estava enfermo de 
gota, que considerase el Condestable (…)”. Finalmente, la invasión no 
tendría lugar, y Villaturiel continuaría con su trabajo en el complejo 
defensivo de la villa.

En la correspondencia que mantiene Villaturiel con el marqués 
de León en 1546, y que adjunta la presente imagen cartográfica y una 
misiva al príncipe Felipe, futuro Felipe II, le muestra su preocupación 
por las discontinuidades presentes en el anillo fortificado del monte 
Urgull, “(…) que era menester ponerse recaudo en esta montaña por 
questaba muy preligrosa y su m[a]g[estad] escribió a los desta villa 
mandándoles q[ue] peynasen toda la montaña alrededor de manera 
que no se pudiese subir por ella (…), preocupación que insistiría al 
príncipe (…) nunca están sin desasosiego porque podrían venir una 
noche y desembacar en este muelle y subirse por la montaña (…) me 
pareçido que seria bien con la muralla que sube desde el cubo de 
Yngente que ba derecha al castillo q llega hasta la mitad de la mon-
taña y mas no se acabase hasta juntar con el castillo y desde el casti-
llo es menester hacer otra muralla q baje hasta la plataforma de San 
Telmo q todo esto podría costar hasta los mil ducados y no mas, (…) y 
estando hechas estas dos murallas queda esta villa la mas fuerte plaça 
que ay en todos los reinos de v. alteza (…)”.

En el lado opuesto, ya se habrían iniciado los trabajos para el cie-
rre fortificado de Urgull, (…) para que a la parte de suriola que dizen 
su m[a]g[estad] mando hazer un lienço el qual vaya en buenos térmi-
nos para acabarse de manera que por allí la villa ya esta segura (…).

En el boceto de Villaturiel se muestra nítidamente la disposición 
del cercado medieval, sobrepasado por el actual en sus secciones meri-
dional y occidental. Su perímetro dibuja una planta cuadrangular con 
un achaflanamiento en su vértice suroccidental. La cerca era, en su 
mayor parte, de mampostería, alcanzando levemente los dos metros de 
espesor y los cinco de altura. Un estrecho adarve recorría el contorno 
del amurallamiento, viéndose interrumpido en su recorrido por torreo-
nes y cubos de planta diversa, ubicados en los vértices de la planta, o 
bien guardando las puertas de la villa.

Iniciándose el recinto en la iglesia de Santa Ana en dirección 
sur, al encuentro de la cortina del arenal, la muralla alcanza la torre 
de Sacramentería, que adjunta a ella, tenía acceso al muelle desde su 

interior. La torre, no correctamente ubicada en este sector del cercado, 
seria derruida en 1814 dado su precario estado. Antes de alcanzar el vér-
tice suroccidental, la cortina se ve interrumpida por la presencia de un 
torreón cuadrangular, que el historiador José Antonio Sánchez García 
en su trabajo analítico de la cartografía del Archivo de Simancas, nom-
bra como torre de Santiago.

El nexo de los frentes del mar y meridional se realiza mediante 
un torreón cilíndrico, de factura más moderna que el de Santiago, con 
una cubierta conoidal. Rodeándola a escasa distancia, un muro que 
recorre parte de las secciones de los frentes citados, y que sostiene una 
rampa que salva el desnivel del desnivel del terreno de esa parcela. En 
el frente sur, el muro sirve de pared para lo que parecen ser pequeñas 
construcciones.

Parte el lienzo meridional desde el torreón hasta alcanzar una 
puerta, señalada por Villaturiel, la de “las Ánimas” (en la actual calle 
Mayor), y otra, no advertida en el plano, que se ubicaría en la calle 
de San Jerónimo. Ambas aberturas estarían protegidas con dos cubos, 
que Villaturiel no nos muestra en su boceto, pero si aparecerán en el 
plano de 1552. Una tercera entrada, la de “la Piedad” (calle Narrica) es 
precedida por las casas señoriales de “Torre de Engómez o Preboste” 
y de “Lorenzo de Montout”, que flanquean esta puerta por su lado 
izquierdo, mientras que en dirección al rio Urumea, se sitúa, en el exte-
rior del lienzo, la casa de la Munición.

Precedido por el postigo de San Nicolás, el ángulo suroriental, 
como ya se ha citado, se recoge un biselado que da alcance al lienzo 
oriental, de más reciente construcción y con mayor número de modifi-
caciones sufridas.

La cortina no se verá interrumpida, en esta ocasión, por torreones 
o cubos de protección hasta coincidir con el lienzo que desde la iglesia 
de Santa Ana recorre paralela la falda interior de Urgull. Lienzo este 
“(…) muralla vieja aziala montaña abiertapor muchas partes”.

En la intercesión de ambas cortinas destaca el conventual de San 
Telmo. Ya en el interior del cercado, y adyacentes a la muralla norte, se 
disponen de Este a Oeste, la iglesia de San Vicente, y próximo a Santa 
Ana, la iglesia gótica de Santa María.

Del extremo sur de la cortina oriental nacerá la muralla construida 
entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y que se detallará 
en profundidad en el siguiente plano. Partirá el nuevo recinto con el 
cubo erigido por don Beltrán de la Cueva (cubo de Amezqueta), que 

tomando ángulo permite a la muralla alejarse del cerco medieval, hasta 
coincidir con el cubo Torrano (o de Hornos). Villaturiel señala en este 
punto, una propuesta para un semibaluarte que daría paso al frente 
medieval.

La cortina discurre frente al arenal emplazando en su punto medio 
el cubo del Emperador o Imperial, que flanquea, a su vez, en su lado 
izquierdo, la puerta de Tierra.

El cubo Yngente intercede entre este último lienzo y el del Puerto, 
que cierra el sector occidental de la villa hasta alcanzar Urgull.

Remata el plano, el sencillo bosquejo del castillo de la Mota, en 
la cima de Urgull. Del castillo de planta poligonal, destaca la torre de 
homenaje, angulada en sus cuatro vértices con torreoncillos.
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3 A diferencia del plano de 1546, 
la presente imagen cartográfica 
muestra con mayor nitidez los 

elementos estructurales, tanto del cercado 
moderno como del medieval. Destacable la 
disposición del amurallamiento de Urgull 
y del complejo castrense de la Mota.

En septiembre del año que nos ocupa, 
1552, el capitán general de Guipúzcoa, 
don Diego de Carvajal, remite corres-
pondencia al alcalde ordinario de San 
Sebastián, Sancho Dongómez, sobre el 
litigio existente entre el consistorio donos-
tiarra y el particular Martin de Ibaizabal, 
por el derribo de unas viviendas adjuntas 
a la cerca. Pide Diego de Carvajal la sus-
pensión de tal medida, aludiendo la exclu-
siva competencia de la Corona para la 
aplicación de dicha resolución, y que sea 
la Real Chancilleria de Valladolid la que 
arbitre una ejecutoria defi nitiva.

En apoyo de la Chancilleria vallisole-
tana, el máximo responsable de la capita-
nía general guipuzcoana requiere del “(…) 
trabajo de pintores q[ue] saquen el debuxo 
en el qual asi mismo os mando y rrequiero 
q[ue] os halléis presente para q[ue] veais 
si esta conforme como esta (…)”.

En la representación del cercado 
medieval, se distinguen en el lienzo meri-
dional las cuatro puertas de acceso al 
solar intramuros, (la de “las Ánimas”, la 
de “los Jerónimos”, la de “la Piedad” y el 
postigo de San Nicolás). En el presente 
caso, y al contrario que en el ejemplar 
de 1546, si se dibujan los torreones de 
planta cuadrangular que guardan las tres 
primeras puertas citadas. En el centro del 
lienzo se señalan las casas señoriales, que 
contrastan con las edifi caciones menores, 
herrerías y la “casa de Munición”, aloja-
das en el exterior de la cerca.

[Plano de la ciudad de San Sebastián y de su recinto amurallado] 
[Material cartográfi co]. - Escala sin determinar. [1552].

1 plano: ms.; 29,8 x 40 cm.

 Localización y representación del caserío de la plaza, 
edifi caciones religiosas, y distintos elementos del com-
plejo defensivo y portuario. - Elevaciones orográfi cas 
sin presentación gráfi ca del relieve. - Sello y signatura 
del Archivo General de Simancas. - Plumilla en tinta 
negra.
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La muralla occidental está rematada en extremo sur por un torreón 
cilíndrico, mientras que en el vértice opuesto se representa la iglesia de 
Santa Ana. Entre ambos puntos, la torre cuadrangular de Santiago que 
interrumpe el recorrido del lienzo.

En la cortina que recorre paralela a la base del monte Urgull, se 
agrupan los principales edifi cios eclesiásticos de la villa. Desde la citada 
iglesia de Santa Ana, y próxima a esta, se localiza la iglesia gótica de 
Santa María, y ya en el extremo opuesto, la iglesia de San Vicente y el 
complejo monástico de San Telmo, este en el exterior de la cerca.

En 1551, Diego de Carvajal sustituye en la capitanía general de 
la provincia a Sancho Martínez de Leyra, quien hasta entonces había 
reforzado, y reformado, las estructuras del entramado fortifi cado, con 
lo que se culminaría el dibujo defi nitivo del trazado amurallado, tal 
como se observa en el presente ejemplar cartográfi co.

En el frente meridional se muestra el baluarte disimétrico de 
Emperador o Imperial ya concluido, con las troneras dispuestas para la 
fusilería y el emplazamiento de las baterías de artillería. En el orejón 
izquierdo del balarte se ubica la puerta de Tierra, que permite el acceso 
al espacio intramuros desde el exterior.

En el ángulo suroccidental, el cubo Ingente, igualmente artillado, 
que será génesis de la cortina occidental, se extenderá hasta alcanzar el 
cinturón de Urgull. Entre ambos vértices, la puerta del Mar (1535) que 
comunica intramuros con el puerto.

Se encuentra ausente parte de la estructura de la Zurriola, en la que 
no se señalan los cubos de Beltrán (Amezqueta) y Torrano (Hornos), 
así como el enlace amurallado de estos con el ángulo superior del acha-
fl anamiento de la muralla medieval.

En el presenta ejemplar, en cambio, si se presta la confi guración 
del complejo portuario, con el detalle de la torre de la arboladura en la 
dársena exterior.

El cercado amurallado de Urgull supone para los ingenieros direc-
tores del proyecto un cúmulo de problemas. La crónica falta de recur-
sos para la óptima conclusión de la obra y los sucesivos cambios en las 
directrices para la confi guración de la misma, supedita los numerosos 
retrasos que se dan en los trabajos.

Finalmente, en 1535 fi nalizan las obras del cubo de la Mota y el 
muro del castillo, y en 1548, las obras del lienzo de la Mota sobre los 

iniciales planes de Francisco de Villaturiel. La propuesta de este, en 
1546, de completar las murallas que deberían unir el castillo de Urgull 
con la muralla occidental, aún se encuentra suspendida y con las obras 
paralizadas.

El castillo mantiene la planta pentagonal con torreones en sus 
ángulos y su torre de homenaje artillada. Desde el castillo se disponen 
las murallas que cierren el monte Urgull.

El aumento de las fortifi caciones supuso un incremento de las 
piezas de artillería en distintos emplazamientos de la plaza, tal como 
se señala en el plano, por lo que se hubo de remitir desde Flandes 
28 piezas de artillería, que se añadirían a las 24 ya existentes en San 
Sebastián, gracias a las gestiones realizadas por el capitán general de 
artillería Luis Picaño.
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su seguridad nacional. El apoyo que la Inglaterra de Isabel II presta a 
los rebeldes protestantes de Holanda, y la pretensión de adquirir territo-
rios de ultramar a costa de la presencia española en América, chocaban 
con la política exterior de Felipe II.

Comenzada la guerra, los envites iniciales se inclinan hacia 
Inglaterra (saqueo de Cádiz por Francis Drake —1587—, destrucción 

El presente plano se enmarca dentro de la guerra anglo-espa-
ñola acaecida entre los años 1585 y 1604. En 1580, la monar-
quía española, en la mano del rey Felipe II, asume la Corona de 

Portugal, produciéndose, así, la unidad peninsular.

La confl uencia de los imperios coloniales de ambos reinos en un 
mismo trono era visto por las potencias europeas como un peligro para 

[Plan of the town and harbour of St. Sebastian, in Biscay] 
[Material cartográfico] / made by me, Richard Poulter, of Saint 
Katterns, marryner. - Escala sin determinar. [junio] 1585.

1 plano: ms., col., 19 x 35 cm.

 Localización y representación del caserío de la plaza, 
edifi caciones religiosas, y distintos elementos del com-
plejo defensivo y portuario, indicándose mediante 
enunciados textuales. - Compas reglado con aguja con 
punta ornamentada señalando el norte geográfi co. - 
Sondeos marinos medidos en brazas inglesas. - Número 
“16” en margen superior izquierdo. - Relieve por som-
breado. - Nota descriptiva de las posiciones latitudi-
nales y longitudinales según el meridiano de Londres, 
así como referencias del autor del plano. - Navíos en 
la bahía y en el interior del puerto. - Plumilla en tinta 
negra, iluminado con aguadas en rojo, ocre, verde y 
amarillo, sobre soporte de vitela.
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de la Armada Invencible —1588—). Sin embargo, el confl icto bélico 
evolucionaria a favor de las armas españolas (victoria sobre la 
Contraarmada inglesa —1589—), a lo que habría que añadir la muerte 
de la reina Isabel I en 1603 sin descendencia, con la consiguiente cri-
sis dinástica, y el agotamiento de la hacienda inglesa para mantener 
la guerra. En 1604, se fi rmará el tratado de Paz de Londres, ventajoso 
para España, que pondría fi n al confl icto.

La imagen cartográfi ca refl eja el requisamiento de los buques de 
nacionalidad inglesa, “Violet” y otro de tipo menor, “Plemoth ship”, 
que según los autores José María Unsaín y Michael Barkham, se habría 
realizado en el mes de mayo de aquel año por orden de la Corona 
española.

El autor del plano, Richard Polter, marinero e integrante de la 
fl otilla inglesa, era junto a Richard Norman uno de los mas refuta-
dos cartógrafos e hidrógrafos de la Inglaterra isabelina. Sus trabajos 
sobre navegación marítima y fl uvial, The course of River Tyne from 
Newcastle to Tynemouth —1590—, serían realizados bajo el patrocinio 
de sir William Cecil (1520-1598), primer Lord de Burghle y primer 
Secretario de Estado de la reina Isabel I.

Poulter detalla con minuciosidad los navíos ingleses requisados 
y de los buques a los que se encuentran amarrados, “Great Biskin” y 
“Biskine”, así como el complejo portuario.

Según los autores citados, es probable que la intención del cartó-
grafo ingles era de informar del incidente a su gobierno, y de detallar 
la posición geográfi ca de la ciudad (latitudes y longitudes), el complejo 
defensivo y las condiciones de fondeo en la bahía, con la inclusión de 
distintos puntos de sondeos con sus respectivas magnitudes (fadom o 
fathom, braza inglesa —1,82 metros—).

El puerto se encuentra profusamente detallado, con la indicación 
del acceso al mismo, (“going in”), la posición de la torre de arboladura, 
la ubicación del edifi cio del cuerpo de guardia del puerto (“the warde 
howes”), el cierre de la dársena exterior con la falda del monte Urgull 
(“the locke out”), la grúa de rueda para el alza de las mercancías desde 
los navíos, así como la torre de vigía (“the watche tower”) que guar-
daba la entrada de la bahía por el canal de Urgull.

En el espacio intramuros destaca la preeminencia de la iglesia 
principal o cabecera (“the heade church”) de Santa María y el abiga-
rramiento del caserío de la plaza. En la cortina oriental se señalan los 
emplazamientos artillados ubicados en el cubo (“baluarkes”) Ingente 

y en el baluarte del Emperador. En una posición mas avanzada res-
pecto al cubo Ingente se localiza el astillero marítimo (“newe ships 
made”), con un navío sin concluir y sus correspondientes aparejos de 
construcción.

En el promontorio de Urgull, una muralla recorre la falda noroc-
cidental del mismo hasta alcanzar el castillo de la Mota (“Saint 
Sebastians Castell”), posición fuertemente artillada, tal como se señala 
en la representación.

En el arco que rodea la bahía, se emplazan diversas edifi caciones 
que podrían representar tanto el conventual de San Bartolomé como el 
monasterio de San Sebastián el Antiguo, junto a un curso fl uvial que 
correspondería a la regata Sanserreka o bien a la del Gorgas.

Contrasta las trazas esquemáticas del dibujo general del plano, si 
omitimos la disposición del puerto y de las baterías del frente de Tierra, 
con la riqueza en las magnitudes incluidas en el soporte cartográfi co, 
que describen las medidas de los canales de entrada a la bahía, la posi-
ción georreferencial de la ciudad respecto al meridiano de Londres, y 
los sondeos de profundidad en distintos puntos del interior de la bahía 
(entrada del canal de Igueldo y fondeaderos exteriores al puerto).

Sin duda, la información recogida en el plano demuestra el valor 
estratégico de la ciudad para la inteligencia inglesa, en el marco del 
confl icto anglo-español de 1585.
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5 St. Sebastien [Material cartográfico]. - Escala sin determinar. 
[1628?].

1 plano: ms., 51 x 71 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario. - Relieve por sombreado y normales. -  
Navíos en el interior y exterior de la bahía. - Red de 
caminería. - Plumilla en tinta negra.

Perteneciente a colección privada del conocido cartógrafo esta-
dounidense David Rumsey, el presente manuscrito se incluye 
dentro de un compendio cartográfi co compuesto por un total de 

ocho representaciones de puertos europeos localizables en los litorales 

atlántico y mediterráneo del continente. Entre estas, y acompañando a 
la ilustración donostiarra, se incluyen las imágenes cartográfi cas de los 
puertos guipuzcoanos de Pasajes y Fuenterrabía, además de las radas 
italianas de Civitavechia y Livorno, y las francesas de Port de Boue y 
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Sote. Además se recoge una representación del entramado defen-
sivo y portuario de la ciudad de Barcelona, y una más de un com-
plejo fortifi cado sin identifi car.

El atlas, de autor anónimo, recoge un pequeño texto descrip-
tivo, en italiano, de algunas de las imágenes cartográfi cas, aun-
que no se realiza referencia alguna sobre el ejemplar donostiarra. 
El también cartógrafo estadounidense Chet Van Duzert, data el 
presente atlas en el año 1628, caracterizándola como de origen 
francés.

Desconociendo las intenciones del anónimo autor, llama la 
atención incongruente y deforme disposición de los elementos oro-
gráfi cos y fortifi cados de San Sebastián y su entorno, así como las 
magnitudes y las proporciones de las mismas.

De esta manera, el autor traslada el promontorio de Urgull 
hacia el oeste, descubriendo una inexistente orilla septentrional 
para la plaza. Consecuencia de este desplazamiento es la excesiva 
proximidad de Urgull al vértice opuesto de la bahía, en el naci-
miento del monte Igueldo. Tal hecho solo se puede explicar por la 
sorprendente ausencia de la isla de Santa Clara, y la presencia de un 
único canal de entrada a la bahía.

Es difícil imaginar esta confi guración morfológica de la bahía, 
en la que la ausencia de la isla de Santa Clara y la errónea dispo-
sición del monte Urgull distorsiona por completo el litoral costero, 
con la consiguiente difi cultad en la identifi cación de la posición 
sobre la costa para la navegación de cabotaje.

El complejo portuario es, sin duda, uno de los componentes 
urbanos de la villa mas detallado del plano. Ilustrado con un impor-
tante número de navíos amarrados en sus muelles, el puerto guarda 
las aguas interiores del mismo de las corrientes de la bahía con una 
dársena exterior. La entrada al fondeadero esta resguardada por la 
torre de arboladura, que autoriza el paso de las embarcaciones al 
puerto, aunque erróneamente ubicado, ante la ausencia en la ima-
gen cartográfi ca del espigón Torrekokaia.. El detalle de los navíos 
anclados manifi esta la importancia de San Sebastián como base 
marítima en el golfo de Vizcaya.

La mole de Urgull esta coronado por el castillo de la Mota, con 
el cinturón amurallado que rodeando el promontorio asciende desde 
las faldas del mismo hasta la cima, donde se dispone el estableci-
miento militar, con un alzado del mismo muy desvirtuado.

En el frente de Tierra, se marca el saliente del baluarte de 
Emperador inserto en la cortina meridional, en la que, sin embargo, 
se encuentran ausentes el cubo Ingente, en el sector de la bahía, y 
los cubos de Amezqueta y Hornos, junto al rio Urumea. El fl anco 
izquierdo del baluarte protege la puerta de la Tierra, que posibi-
litaba acceder al solar intramuros desde los arenales de la lengua 
tierra. La entrada a la plaza esta resguardada por una casamata, en 
el que se alojaba un cuerpo de guardia y rematado por un exquisito 
escudo de armas de Felipe II, realizado por Luis Picard en el año 
1577.

La puerta de Tierra seria, junto a la puerta del Mar y la de 
Santa Catalina, además de una menor que permitía el acceso al cas-
tillo desde intramuros, superviviente de las iniciales siete puertas 
que se contabilizaban en la villa, tanto aquellas que permitían el 
acceso a distintos sectores del interior de la plaza, como aquellas 
que regulaban el tránsito y la comunicación de intramuros con el 
solar exterior.

Del espacio de intramuros, no se realiza descripción grafi ca 
alguna, así como del caserío y de las edifi caciones eclesiales pre-
sentes en extramuros.

De igual modo, no se hace mención del curso del rio Urumea, 
que ha sido sustituido por un brazo de mar, que baña un inexis-
tente litoral oriental de San Sebastián. Destacar, la profusión de 
navíos y embarcaciones de todo tipo, algunos de ellos manteniendo 
combates artillados, así como las características representaciones 
de animales fantásticos marinos, tan propios del cartografía del 
siglo XVII. Reconocido cartógrafo y coleccionista de planos y mapas históricos esta-

dounidense, retiene una de las mayores cartotecas privadas de EE.UU., 
alcanzando su fondo cartográfi co hasta un total de 30.000 ejemplares. Esta 

recopilación cartográfi ca ha ido acompañada con el estudio de la aplicación de los 
Sistemas de Información Geográfi ca y soportes de geoposicionamiento y georrefe-
renciación para la comprensión de las imágenes cartográfi cas de carácter histórico. 
A resulta de ello, Dsvid Rumsey ha sido galardonado con el premio Webby y el 
Honorifi co de la Special Libraries Association., y citado en las publicaciones del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), del New York Times y de la revista 
especializada Mercator’s World.

Licenciado en Arte por la Universidad de Yale, formó parte del equipo docente 
de la Yale Art School, además de ser miembro de las juntas gestoras de la John Carter 
Brown Library, así como de la Biblioteca de la Universidad de Standford, de la Yale 
Library Associates y de la Fundación Samuel H. Kress. En 1995, Rumsey fundaría 
la Cartography Associates donde se dedicaría a la edición digital y divulgación por 
Internet de su colección cartográfi ca. En el año 2009, llegaría un acuerdo con la 
Universidad de Stanford para la cesión del compendio cartográfi co, que se materiali-
zaría en 2016, con la apertura del David Rumsey Map Center en la biblioteca de este 
centro universitario.

David Rumsey (Colección particular).
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6 [Plan du port et de la ville de St. Sebastien] 
[Material cartográfi co]. - Escala sin determi-
nar. (16--) [17--].

1 plano: ms., col., 43 x 58 cm.

 Localización y representación 
del caserío de la plaza, edifi-
caciones religiosas, y distintos 
elementos del complejo defen-
sivo y portuario, identificán-
dose cada uno de ellos mediante 
el uso de claves alfabéticas en 
leyenda adjunta. - Relieve por 
sombreado. - Indicación de los 
puntos cardinales. - Navíos en 
el interior del puerto. - Plumilla 
en tinta negra, iluminado con 
aguadas en gris, ocre y amari-
llo, sobre soporte de vitela. 
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Escasa información es la que se tiene de este plano, presumi-
blemente de origen francés y localizado en los fondos carto-
gráfi cos de la Biblioteca Británica. Inicialmente fechado en 

el siglo XVIII, la ausencia de las drásticas reformas que sobre el 
complejo defensivo se darían a partir del año 1638, invitan a datar el 
presente plano entre fi nales del siglo XVI y primer tercio del XVII, 
o bien el anónimo autor se limitó a trasladar al soporte un plano 
de San Sebastián anterior al año indicado, sin reparar en las citadas 
reformas.

Sin duda, el presente ejemplar cartográfi co se basa en la imagen 
donostiarra de la colección David Rumsey. La composición morfo-
lógica apenas presenta variaciones signifi cativas respecto al ejemplar 
estadounidense, por lo que se condena a esta ilustración de la biblioteca 
británica a reproducir los importante errores compositivos del citado 
ejemplar.

De esta manera, se reitera la notoria ausencia de la isla de Santa 
Clara, y con ella uno de los dos canales de acceso a las aguas interio-
res de la bahía de la Concha. Igualmente, se sobredimensiona el área 
urbana de San Sebastian, minimizando la posición del promontorio de 
Urgull sobre la villa, quedando de esta manera un inexistente litoral 
costero en el sector septentrional del caserío donostiarra, del cual es 
ajeno el monte Urgull.

El entramado fortifi cado mantiene las pautas estructurales pre-
sentes en la imagen de Rumsey: dibujo esquematizado, y con signifi -
cativas ausencias de algunos de los elementos fortifi cados del sistema 
amurallado de la ciudad. De esta manera, no se dibuja el cubo Ingente, 
en la comunión de las murallas occidental y meridional, en la cual des-
taca el baluarte renacentista de “El Emperador”. En su fl anco oriental, 
desaparecen los torreones de Hornos y Amezqueta, así como el baluar-
tillo de San Telmo.

Si se muestra, sin embargo, los accesos al espacio de intramu-
ros tanto desde el complejo portuario, a través de la puerta del Mar 
(“H”), como desde el frente de Tierra, mediante el uso de la puerta 
homónima (“M”), resguardada por el fl anco izquierdo del baluarte de 
El Emperador, y del de Santa Catalina (“N”), en el recodo de la muralla 
meridional y oriental.

El acceso principal, la puerta de Tierra, se encuentra guarecida 
por un cuerpo de guardia o corps de garde (“L”), que el anónimo autor 
del documento cartográfi co sitúa precediendo a la plaza Vieja (“K”) 
o place el lentree de la ville entre les maisons et latertasse, principal 

emplazamiento de la villa para la celebración de festejos, reuniones, así 
como procesos y eventos civiles, religiosos o militares.

El promontorio de Urgull se encuentra coronado con una senci-
lla representación del castillo de la Mota (“A”) (Chatteau hault Esteue 
arnsy quel est represente sur le hault de la Montaigne quy a trois 
Murailles marque p en la hauteur), junto a las murallas de Villaturiel y 
Spanochi que circunvalan la mole (“P”).

Al sur de la posición de Urgull, se refl eja una representación del 
complejo portuario (“B”), muy semejante a la imagen de Rumsey, con-
catenando los errores de este en la ausencia del muelle de Torrekokaia 
y la equivocada ubicación de la torre de la arboladura, siendo, en esta 
ocasión, dibujada con un planta circular, en contraste con la cuadrangu-
lar de la edición estadounidense.

Obviando la desproporción en las magnitudes de la plaza y de los 
distintos elementos morfológicos, así como de la absoluta esquemati-
zación del plano, destaca la rica descripción de estos a través de una 
completa leyenda alfabética.

Del caserío ubicado en el solar intramuros destaca la casa del 
Gobernador (C) adyacente a la muralla occidental, y próxima a la 
puerta del Mar (H), que permite el acceso desde el interior de la plaza 
al puerto. En lo que debería ser el sector de la plaza donde nace el 
monte Urgull, se disponen los principales edifi cios eclesiásticos. Desde 
la izquierda del plano se ubican la iglesia de Santa Ana (D), la iglesia 
de Santa María (F) y el complejo monasterial de la orden dominica 
de San Telmo (G). No se hace reseña en el plano de la Iglesia de San 
Vicente, y si uno de las prisiones de la villa (E), que el autor emplaza 
entre Santa Ana y Santa María.

Rodeaba el recinto amurallado un adarve (O) de exigua anchura, 
al menos 1 metro, de uso exclusivo para una infantería desarmada de 
fusilería y parapetada con aspilleras, que enlazaba los distintos cubos o 
torreones, ausentes en el dibujo, y salpicaban el lienzo donostiarra. La 
disposición del adarve, en este periodo, permitía otear el pie del muro u 
ocultarse ante una acometida exterior.
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Tratándose, posiblemente, de una copia de la imagen donostiarra 
presente en la biblioteca británica, comparte igualmente, los graves 
errores estructurales localizables en dicha ilustración cartográfi ca. Así 
mismo, el ejemplar francés carece de la riqueza documental, que repre-
senta la presencia de una completa leyenda, y en la que se identifi can 

Claramente influenciado por el ejemplar cartográfico de la 
British Library (plano nº 6), comparte con este, los mismos 
caracteres compositivos tanto de los entramados arquitectóni-

cos, como de los elementos correspondientes al modelo físico de la 
ciudad.

St. Sebastien [Material cartográfi co] / [H. Finch du Carlo]. - Escala 
sin determinar. (16--) 1698.

1 plano: ms., col., 35 x 48 cm.

 Localización y representación del caserío de la plaza, 
edifi caciones religiosas, y distintos elementos del com-
plejo defensivo y portuario. - Relieve por sombreado. - 
Plumilla en tinta negra, iluminado con aguadas en 
rojo, ocre, verde y azul.
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Relación de planos y mapas incluidos en este compendio cartográfi co. La mayor 
parte de los mismos pertenecen a distintas ciudad de Francia, las restantes se dis-
tribuyen entre Italia y España (Pamplona —n.º 27—, San Sebastián —n.º 28— y 
Fuenterrabía —n.º 29—). Biblioteca Nacional de Francia.

señalización de los puntos cardinales y de la representación de las 
dunas en los arenales del frente de Tierra. 

Se siguen presentando las tres puertas ubicadas en la villa (de 
Tierra, de Mar y de Santa Catalina), con un dibujo tridimensional 
del edifi cio que alojaba el Cuerpo de guardia, y que aseguraba la 
primera de las puertas. Tras ella, la plaza Vieja, y señalada por una 
tenue línea, lo que posiblemente represente el espacio ocupado por 
el adarve que circundaba el recinto amurallado.

Al igual que el documento anterior, la confi guración arqui-
tectónica de la villa donostiarra no es contemporánea a la datación 
otorgada al atlas. En 1698, año asignado al compendio cartográ-
fi co, el frente de Tierra ha evolucionado a un sistema defensivo más 
complejo y con un presencia de una mayor diversidad de elementos 
estructurales, que los presentados en la imagen, y que se manifi es-
tan esencialmente, en la presencia de hornabeque y de dos baluartes 
en los extremos de la cortina meridional.

las principales edifi caciones religiosas y civiles, así como de los 
distintos elementos pertenecientes al complejo defensivo.

Aun desconociendo la posible relación existente entre ambos 
documentos cartográfi cos, el presente ejemplar se encuentra inserto 
en un atlas manuscrito de 35 planos de otras tantas ciudades euro-
peas, en su mayor parte de Francia, entre las que destacan, además 
de San Sebastián, las villas de Pamplona y Fuenterrabía.

Este compendio cartográfi co esta catalogado en la Biblioteca 
Nacional de Francia con el título Drawnigs of fortifi e[d] places, 
tal como se refl eja en el encuadernamiento de los manuscritos. 
Encuadernamiento, sin duda, más moderno que el contenido del 
mismo, que explicaría el epígrafe ingles en un trabajo cartográfi co 
en el que el complejo textual está realizado en lengua francesa.

El atlas en si, es una recopilación de distintos planos con una 
clara divergencia tipológica y compositiva, que con toda probabili-
dad presentan diferente autoría y datación. El desconocido autor del 
atlas, H. Finch du Carlo, no establece una metodología única para 
la composición de su trabajo cartográfi co, con el consiguiente con-
traste entre planos lujosamente ornamentados (Carte particuliere 
de l’isle de Bouin, plano nº8) y aquellos representaos con un dibujo 
lineal y esquemático, como el presente ejemplar de San Sebastián 
(plano nº28 del atlas).

A diferencia de la imagen precedente, el documento de la 
biblioteca gala ofrece una policromía mayor, con un uso interesado 
de los colores para distinguir entre si los distintos elementos estruc-
turales tanto de la villa como de la morfología geográfi ca que la 
enmarca.

Las líneas defi nitorias del dibujo son más efectivas que el 
ejemplar anterior, mostrando al espectador un aumento de la sen-
sación de relieve en los elementos geomorfológicos, así como en la 
confi guración del lienzo amurallado.

Como se ha citado anteriormente, mantiene la pauta esquemá-
tica del ejemplar de la Biblioteca Británica, así como la sorpren-
dente disposición de la vista de San Sebastián, con la equivocada 
ubicación de Urgull y la ausencia de la isla de Santa Clara.

La ausencia de leyenda explicativa y sus correspondientes 
claves alfabéticas, presentes en el primer plano, se añade la des-
aparición de los navíos en el complejo portuario, así como de la 
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8 Planta de la villa y puerto de San Sebastián 
[Material cartográfico]. / [Pedro de Texeira, 
Gerónimo de Soto y Marco Antonio Gandolfo]. - 
Escala sin determinar 1.000 pies de atercia o de 
vara [=15,3 cm.]. [1637].

1 plano: ms., col., 73 x 92 cm.

 Localización y representación de 
distintos elementos del complejo 
defensivo y portuario, así como 
del nuevo proyecto defensivo, edi-
ficaciones en extramuros, cursos 
fl uviales y singularidades geomor-
fológicas, identifi cándose cada uno 
de ellos mediante el uso de claves 
alfabéticas en leyenda adjunta. - 
Localización y representación de 
obras de paso sobre curso fl uvial, 
caserío disperso en extramuros, 
masas arbóreas, y navíos en insta-
laciones portuarias y en el interior 
de la bahía. - Relieve por som-
breado. - Rosa de ocho vientos con 
remate en fl or de lis, con el norte 
geográfi co señalando la parte infe-
rior del plano. - Plumilla en tinta 
negra e iluminado con aguadas en 
gris, ocre y amarillo, verde, rojo y 
azul.
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Esta inédita confi guración defensiva propuesta por los tres ingenieros, fi nal-
mente no llegaría a materializarse. Los orejones exteriores de los baluartes 
previstos en los emplazamientos del cubo Ingente (B) y Santa Catalina (C) 

irían protegidos por una empalizada de madera de roble (F), que en el caso de la 
muralla occidental, al parecer, se extendería hasta alcanzar el extremo opuesto, junto 
a la iglesia de Santa Ana.

tamaño medio, en los extremos de la muralla meridional que separa 
la plaza con la lengua de tierra. Ambos baluartes sustituirían los 
cubos o torres cilíndricas de Santa Catalina (H) e Ingente (E), este 
último prácticamente en ruinas.

Así mismo, se dispondría un foso que comunicando las aguas 
fl uviales del Urumea con las de la bahía de la Concha, recorrería lon-
gitudinalmente la cortina sur, y en el que se dispondría un sistema 
de esclusas, con sus puertas de acceso ubicados en los vértices de 
los nuevos baluartes. Concluye la propuesta de esta singular confi -
guración, la creación “de una media luna (…) y que queden los otros 
dos Baluartes en proporcionada defensa”. Tal propuesta, obligaría 
al derribo del baluarte del Emperador (F), en consideración de los 
autores, que se vería sustituido por la media luna citada, aunque en el 
plano adquiere una disposición semejante a un revellín.

En cuanto al frente de Mar, se propondrá aumentar el alza del 
parapeto para impedir el sobrepaso del mismo, así como la inclu-
sión de garitas y cuerpos de guardia.

En el espacio de intramuros se puede observar la planta del 
convento dominico de San Telmo, y en la cumbre del promontorio 
de Urgull, el castillo de la Mota (B). El establecimiento militar se 
encuentra inserto en un cercado defensivo (BB), que salvando los 
desniveles de la orografía une los la plataforma de San Telmo (L), 
en el extremo septentrional de la cortina de la Zurriola y a través de 
la plataforma del Mirador (M), con el muelle donostiarra (C).

Un puerto colmado de un importante número de navíos mani-
fi esta la febril actividad marinera (comercial, corsaria o ballenera) 
que se prodigaba en San Sebastián.

En el solar de extramuros se muestra representado el monaste-
rio de San Bartolomé (V), y el también monasterio dominico de San 
Sebastián el Antiguo.

Tras la entrega de este memorial al Consejo de Su Majestad. 
Gerónimo de Soto quedaría como supervisor de las fortifi caciones 
de las plazas de San Sebastián, Pasajes, Guetaria y Fuenterrabía, 
así como de la reconstrucción del cubo Ingente, en contra de la 
recomendación dada por los autores del informe, proclives a su 
eliminación. En la Consulta del Consejo del 15 de junio de 1637, 
este se pronuncia por “(…) levantar el valuarte de la Torre o cubo 
Yngente, y el otro oposito valuarte por que de otra manera el lugar 
no puede ser libre de peligro grande”.

El manuscrito que nos ocupa acompaña a un memorándum, 
que bajo el epígrafe Relacion de algunos discursos tocan-
tes a la defensa de España, los ingenieros militares Pedro de 

Texeira, Gerónimo de Soto y Marco Antonio Gandolfo realizarían 
en el año 1636.

Este memorial responde a la petición del Consejo Real de 
febrero de este año, de un reconocimiento del estado de las fortifi ca-
ciones de las plazas costeras de la provincia de Guipúzcoa. De esta 
manera, se incluyen en el manuscrito las relaciones descriptivas de 
las fortifi caciones de “los passos del rio Vidasoa que divide la provin-
cia de Guipuzcoa de Francia”, Fuenterrabía, el puerto de Pasajes, San 
Sebastián y la villa de Guetaria, así como los planos de los mismos.

La guerra contra la Francia de Luis XIII se había iniciado en 
1635 y temerosa la Corona española de un ataque a la península 
a través de la frontera guipuzcoana, se veía ante la necesidad de 
reforzar las principales plazas fronterizas. La primera impresión de 
los ingenieros era que “será necesario fortifi car los puestos que se 
conocen mas apropósito para tal efecto, quales paticularmente son 
los de la entrada dela frontera para que sirvan de ostaculo a los 
estrangeros que vitoriosos tentasen entrar en esta provincia (…)”.

Destaca la privilegiada posición del puerto de Pasajes “(…) para 
la fabrica de todas suerte de vajeles (…) y si los defensores ocupa-
sen el puerto sin duda ninguna se seguirían grandes yncovenientes 
por ser el principal y de mayores comodidades para bajeles de alto-
bordo, no solo desta Provincia sino de toda la costa setentrional de 
España (…) y por ser tan becina a la costa y Puertos de Francia 
conque se quitaría todo el comercio a los naturales y ellos se podrían 
conservar en el con facilidad por la natural disposición de su sitio”.

San Sebastián ya arrastraba desde el reinado de los Reyes 
Católicos una defi ciente y caduca morfología defensiva que era 
preciso reformar. Una estructura que presentaba nula defensa para 
un ataque artillado, y carente de la confi guración necesaria para la 
instalación de emplazamientos de artillería.

La lengua de tierra que antecede a la cortina meridional “es 
de arena montuosa y tiene muchos valles con los cuales puede el 
enemigo benir cubierto hasta el pie de las murallas (…) y plantar 
cómodamente las baterías poco distante del recinto (…)”.

La solución propuesta para erradicar la precariedad defensiva 
de San Sebastián consistiría en el alzamiento de dos baluartes, de 

Demostracion de la fr[e]nte y parte de Tierra, del Recinto de La Villa de S[an] 
Sebastian, que muestra, otro modo, de fortifi cación, conseruando, el Baluarte del 
Enperador, que queda en medio, Recogiendo, Los dos baluartes, de los Estremos seña-
lados de puntos amarillos y con el fosso, y Inclusas y demás cosas que de muestran.
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1638-1719

CONSOLIDACIÓN URBANA

T
ras la crisis de finales del siglo XVI y 

principios del XVII, San Sebastián vuelve 

a acaparar el protagonismo entre los 

puertos cantábricos, perdido por las 

malas coyunturas económicas y políti-

cas. Hasta ahora, la perenne confrontación de 

la monarquía española con la mayor parte de 

las potencias europeas, lastraba la economía del 

litoral cantábrico, y particularmente, la guipuz-

coana y donostiarra. Los enfrentamientos béli-

cos con los Países Bajos, Inglaterra y Francia 

suponía la irremediable perdida de los tradicio-

nales centros comerciales, que desde el siglo XV 

tanto beneficio había aportado a San Sebastián. 

Las campañas militares acaparaban gran parte 

del capital humano y material que ponía gene-

rar la villa, haciendo retroceder la actividad 

económica.

Los privilegios reales dados a San Sebastián se capitalizarán en una 
concentración de intereses económicos que redundarían en benefi cio de 
la villa. Desde la ciudad se gestionarán las importaciones y exportacio-
nes de los productos que transiten por sus puertos. La enconada compe-
tencia con el puerto de Bilbao animaría a algunos sectores comerciales 
a tantear la posibilidad de establecer normativas proteccionistas sobre 
distintos productos clave de la economía donostiarra, especialmente los 
provenientes de la caza de la ballena y de la pesca del bacalao. Ambas 
actividades reducirían su productividad, principalmente por las trabas 
de la monarquía danesa al ejercicio de la actividad pesquera guipuz-
coana en los tradicionales caladeros del Atlántico norte.

La reconocida mejoría de las condiciones económicas de San 
Sebastián durante el primer tercio del siglo XVII, se verá interrum-
pida, nuevamente, por los confl ictos políticos y militares de la Corona 
de España con Francia en 1635. Se iniciará un declive de las actividades 
marítimas comerciales que damnifi caría a San Sebastián a favor de Bilbao 
y de los puertos del País Vasco francés de San Juan de Luz y Bayona.

Perspectiva de Sn. Sebastián.
Bernabé Cordero / José Aparici (Ca. 1641) / (1846).
Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid.

Sobre unos originales que se encuentran ubicados en el Archivo General de Simancas, el coronel del cuerpo de Ingeniería José Aparici García 
realizaría una colección cartográfi ca con documentos de los siglos XV, XVI y XVII. El trabajo resultante abarcaría 59 volúmenes que se integrarían 
en la cartoteca del IHCM de Madrid.

En la presente imagen cartográfi ca se aprecia la amplia reforma que sobre el complejo defensivo de la ciudad, se realizaría en el segundo tercio 
del siglo XVII. Dicha reestructuración, que afecta notablemente al frente de Tierra, consistiría en el levantamiento de dos baluartes en los extremos 
de la cortina meridional, no representados en la pintura, y un hornabeque que desde el viejo baluarte del Emperador, se adentra en los arenales del 
sur. Frente a la cortina que une los salientes del hornabeque se alza un revellín, que guarda esta estructura defensiva. Un amplio foso guarnece el 
complejo fortifi cado.

El castillo de la Mota, motivo de discordia durante el siglo XVI y principios del XVII, se encuentra parapetado por las murallas que Villaturiel y 
Spanochi habían levantado el siglo anterior. En el promontorio de Urgull se localizan la plataforma del Mirador, así como emplazamientos de artillería.

En la isla de Santa Clara se representa una sencilla estructura fortifi cada, mientras que en San Catalina, el arrabal y la ermita se guarecen tras 
una disposición amurallada con pequeños baluartes.

Vista de San Sebastián.
Bonaventura Peeters, [1614-1652]. 1652.
Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.
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Se establecería un nuevo soporte económico, que aunque teniendo precedentes 
en el siglo XVI, sostendrá la economía donostiarra durante este periodo de crisis. La 
actividad corsaria de la Corona española tendrá su base principal en el puerto de San 
Sebastián, fomentando la inversión en infraestructuras ligadas a tal ejercicio eco-
nómico-político. Los benefi cios crematísticos eran cuantiosos dado el importante 
número de capturas realizadas cada año. Estas ganancias, relativamente sencillas, 
animaron a armadores e inversores a la construcción naviera y al reclutamiento de 
tripulaciones, que estableciéndose en San Sebastián, serían encuadradas en la deno-
minada Escuadra del Norte, con el especial beneplácito de la administración real. 
Sin embargo, la actividad corsaria se encontraba muy supeditada a los vaivenes de 
la política estatal con las potencias extranjeras. Las treguas y declaraciones de gue-
rra reducían o ampliaban las oportunidades de los navíos corsarios de obtener presa, 
según fuese la nacionalidad de la misma.

El ultimo cuarto del siglo XVII representa un periodo de crisis dadas las 
condiciones de paz establecidas entre las potencias europeas. Excepto por escasos 
hecho singulares, habrá que esperar el establecimiento de la dinastía borbónica 
en la corona española, para dirigir una estrategia corsaria contra Inglaterra. Sin 
embargo, los nuevos objetivos se encontraban en emplazamientos distantes res-
pecto a los puertos base, obligando a crear una nueva infraestructura que per-
mitiese la construcción de navíos que soportasen estas nuevas condiciones. El 
benefi cio económico obtenido durante la primera mitad del siglo XVIII será 
importante, dado el continuo enfrentamiento militar que mantenía España con 
Inglaterra durante este periodo.

La recuperación comercial de San Sebastián y nuevos periodos de paz defi -
nirían el declive de la actividad corsaria donostiarra, que se prolongaría hasta la 
segunda mitad del siglo XVIII.

Finalizada la guerra con Francia de 1635, hubo un gran interés por los comer-
ciantes e inversores de San Sebastián de retornar a las condiciones y actividades 
económicas que durante gran parte del siglo anterior tanto benefi cio había dado a 
la villa.

Se realizó un gran esfuerzo negociador, por parte de la clase política y eco-
nómica de la ciudad, tanto con la Corona española como con las administra-
ciones extranjeras para recuperar un potencial naval tan significativo para San 
Sebastián. Se pudo alcanzar la exención de servir en la Armada Real (1639), 
con la intención de obtener un mayor capital humano que sirviese en la flota 
pesquera transoceánica. Anualmente, la flota ballenera incorpora nuevos navíos, 
gracias a la decidida actitud de los armadores e inversores. Se establecerán tra-
tados con estados europeos que permitirán la caza de la ballena o la pesca del 
bacalao en sus caladeros, así como alianzas con puertos del sur francés (Tratado 
de Conversa, 1653), que posibilitaba un aumento de los beneficios en las transac-
ciones comerciales.

Vista de San Sebastián.
Bonaventura Peeters, [1614-1652]. 1652.

Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.

Preciosista estampa de San Sebastián, realizada por el pintor flamenco 
Bonaventura Peeters. El autor nos ofrece un dibujo en tinta de la bahía donostiarra, 
que aunque no se ajusta a la confi guración real de la ciudad, especialmente en lo que 
se refi ere al complejo portuario, si nos presenta una intensiva actividad naviera en las 
aguas interiores de la bahía, en concordancia con la capacidad marinera y mercantil 
que ofertaba San Sebastián en el siglo XVII.

En primer termino, la torre de la arboladura que regulaba el acceso al interior 
del puerto. Sobre el monte Urgull se erige un castillo de la Mota con erróneas pro-
porciones, que se encuentra guarecido por el cinturón amurallado de Villaturiel y 
Spanochi.
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Leyes proteccionistas, que fi nalmente no se llegarían a aplicar a la 
actividad pesquera, se promulgarían para proteger el hierro guipuzcoano, 
prohibiendo la importación desde el extranjero. Exenciones impositivas y 
fi scales se promoverían desde las administraciones provinciales y locales 
para la supervivencia económica de Guipúzcoa y San Sebastián, tras la 
consecuencia de la crisis en las ultimas décadas del siglo XVI. La aplica-
ción de estas normativas de índole económico supone un refuerzo en las 
relaciones entre San Sebastián y la Corona. Localmente, San Sebastián 
se sirvió de su posición privilegiada en el puerto de Pasajes para mono-
polizar las transacciones comerciales, a través de este puerto, hacia el 
resto de las villas guipuzcoanas, lo que suponía ahondar las diferencias 
con estas, que ya se arrastraban desde el siglo XVI, (Rentería, 1614).

Desde entonces, la importante afl uencia de navíos de todo tipo a 
los puertos donostiarras incitaba al comercio ilícito o de contrabando. 
Los productos afectados pudieran provenir bien de los puertos america-
nos bien a través de los intercambios comerciales con las tradicionales 
plazas europeas. Los sustanciales benefi cios obtenidos por el ejercicio 
de tal lucrativa actividad crearon, en 1682, el Consulado y Casa de 
Contratación de San Sebastián. Las autoridades municipales aspiraban 
a cierta autonomía jurisdiccional que le preservase de la segura inje-
rencia real. Las competencias y la jurisdicción del Consulado estaban 
dirigidas, principalmente, a los intercambios comerciales con América. 
Se presentaba como fi gura garante de la legislación mercantil donostia-
rra, así como protectora de la autonomía comercial de San Sebastián.

En las transacciones comerciales con América, San Sebastián expor-
taba productos férricos, que la Corona había vetado para su venta en el 
extranjero, reduciendo su comercialización a los mercados peninsulares 
y americanos. De regreso de las Indias, los navíos donostiarras proveían 
a San Sebastián de especias, pieles, materias primas y metales preciosos.

El Consulado de San Sebastián regulaba los movimientos de 
entrada y salida de los productos mercantiles que provenían o se 
destinaban a América. Supuso un importante impulso para el tráfi co 
comercial de la villa, y de capitalización en San Sebastián de todas 
las actividades mercantiles que las villas guipuzcoanas tenían con las 
Indias. Esta institución precedería como regulador comercial a la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728).

En el año 1660, el rey Felipe IV llegaría a San Sebastián, con la 
infanta María Teresa, en su camino a Fuenterrabía, para la entrega en 
matrimonio de hija al rey de Francia Luis XIV, tras los acuerdos del 
Tratado de los Pirineos de 1659. Durante la estancia, se celebraran 
importantes y numerosas manifestaciones de lealtad a la Corona, que 
posibilitó recibir el titulo de ciudad en 1662.

Bajo el reinado de Carlos II, en 1672, se reemprendería el con-
fl icto bélico entre España y Francia. Pese a que el teatro de operaciones 
se emplazaba en el frente de Cataluña, en 1674 se apostaría en la bahía 
donostiarra una fl ota holandesa, que comandada por el contraalmirante 
Cornelis van Tromp, disuadiría de una posible intervención contra 
Francia desde posiciones guipuzcoanas.

El 7 de diciembre de 1688, inmersa la ciudad en un fuerte tempo-
ral, un rayo caería sobre el almacén de pólvora y pertrechos militares 
del castillo de la Mota. La explosión resultante causaría bajas en la 
exigua guarnición del castillo, destrozando la totalidad de los edifi cios 
del mismo. Restos ardiendo caerían sobre el sector de la ciudad más 
cercano a Urgull, originándose un incendio que afectaría a los edifi cios 
adyacentes al promontorio. El convento de San Telmo, así como Santa 
María y Santa Ana verían importantes desperfectos en sus arquitecturas 
y la perdida de un importante patrimonio artístico.

Finalizando el siglo, en 1699, Carlos II otorga el título de Muy 
Nombre y Muy Leal a la ciudad. Tras la muerte del soberano español, 
y ante la ausencia de herederos naturales al trono, se inicia la Guerra 
de Sucesión española. Guipúzcoa postularía a favor del pretendiente 
francés frente a la alternativa austracista. El acantonamiento de un 
importante ejercito francés en Aquitania superó las posibles reticencias 
dadas por la posible perdida de los privilegios forales guipuzcoanos y del 
tradicional centralismo galo. El 26 de enero de 1701, Felipe V entra en 
San Sebastián, siendo honrado por las autoridades y las personalidades de 
la ciudad. Los homenajes y fi delidades dadas al soberano francés por San 
Sebastián y el resto de las villas guipuzcoanas, permitiría el respeto del 
nuevo rey por los fueros provinciales, que serian ofi cialmente confi rmados 
entre los años 1702-1704. La guerra por el trono español apenas afectaría 
a la provincia y a la ciudad de San Sebastián. Manteniéndose los frentes 
bélicos alejados del territorio guipuzcoano.

Finalizada la contienda, y con Felipe V como rey español gracias 
al Tratado de Utrecht, la administración estatal trasladaría las aduanas 
a la frontera y a los puertos, con gran perjuicio de las villas del interior 
guipuzcoano y, notoriamente, a las vizcaínas. Esta nueva regulación, 
que chocaba con los fueros, soliviantó a estas poblaciones al amotina-
miento, en las denominadas Machinadas de 1718 y 1719, que serían 
abortadas por la aplicación de medidas proteccionistas para los produc-
tos comerciales de las villas afectadas. En 1723, se restaura el sistema 
aduanero que precedió a la crisis, vista la inefi cacia de la misma, y el 
escaso apoyo dado por las autoridades provinciales. San Sebastián no 
se vería tan negativamente afectada por la implantación de las nuevas 
medidas aduaneras, por lo que se participación en la Machinada seria 
prácticamente nula.

Castillo de la Mota.
Luis de Liñán? / José Luis Aparici (1693) / 1842.

Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid.

Finalizando el año 1688, una tormenta eléctrica alcanzaría el 
castillo de la Mota, provocando que el polvorín del mismo estallase, 
con graves consecuencias para la estructura del castillo, así como 
para los edifi cios ubicados en la falda del monte, afectados por los 
restos ardientes que caían desde lo alto del promontorio de Urgull.

El ingeniero militar Hércules Torrelli, que ya se encontraba en 
San Sebastián desde 1686, recibió el encargo de realizar un estudio 
para un nuevo establecimiento militar en el emplazamiento de la Mota, 
a pesar de las dudas del ingeniero por la viabilidad de una estructura 
fortifi cada ajena al complejo defensivo de la plaza donostiarra.

Esta imagen cartográfi ca se adjunta a una memoria que don Luis 
de Liñán haría mandar a la corte de Madrid, en la cual manifi esta, en 
su parecer, los importantes errores que se apreciaban en la confi gura-
ción defensiva del castillo de la Mota propuesto por Torrelli.

Las reticencias de Liñán, que carecía de formación de ingeniería, 
serán fi nalmente, desoídas.







Jean Blaeus Grooten Atlas.
1664. Grabado a color.
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9 [Vista en perspectiva de San Sebastián] [Material cartográfi co]. / 
Cordero fecit. - Escala sin determinar. - [Ca. 1641].

1 vista: ms., col.; 26 x 41 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, identifi cándose cada unos 
de sus elementos mediante el uso de claves alfabéticas 
en leyenda exenta. - Localización y representación del 
caserío intramuros y extramuros. - Rosa de ocho vien-
tos con remate en fl or de lis, señalando el norte geográ-
fi co. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Navíos 
en puerto, interior de la bahía y alta mar. - Plumilla en 
tinta negra, iluminado con aguadas verde, azul, ocre y 
carmín.

El 4 de mayo de 1641, el ingeniero Juan de Garay remite una carta 
al Consejo de Estado, informando de su parecer por el estado de 
las defensas de San Sebastián. El manuscrito, realizado bajo el 

epígrafe “Relacion de lo que parece se ha de hacer en la plaza de San 
Sebastian tocante a las fortifi caciones”, incluye esta detallada, y cromá-
tica, vista de San Sebastián, además de distintos croquis que se recogen en 
el memorial de Garay, y que van fi rmadas por Bernabé Cordero. Este reta-
blista y arquitecto madrileño, realizaría gran parte de su trabajo en distin-
tos puntos de la geografía guipuzcoana (iglesia de Santa María de Tolosa  
—1639—, iglesia de Nuestra Señora del Juncal de Irún —1647—).

Para estas fechas, diversos estamentos gubernamentales barajaban 
la posibilidad de segregar el entramado defensivo de Urgull de la plaza 
urbana, levantando una ciudadela en el promontorio.

Desde principios del siglo XVI, y durante el transcurrir de su pri-
mera mitad, se formula extender la planta del castillo de la Mota, hasta 
alcanzar San Telmo y cerrar el sector meridional, con un complejo fortifi -
cado compuesto por seis baluartes y cinco cortinas. Sin embargo, Juan de 
Garay desaconsejaba tal opción, por los gastos que se deberían costear y 
por la relativa utilidad de esta fortifi cación, “Hase propuesto por algunas 
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personas el hazer una Ciudadela en la montaña que no solo mire a la 
parte de la villa sino a la mar siendo assi que por esta parte no tiene peli-
gro ninguno de que el enemigo pueda desembarcar ni hazer aproxes con 
que seria superfluo qualquiera gasto que por ella se hiziese que no havria 
de su pequeño (…) y por la parte que mira a la villa es la montaña en ssi 
tan fuerte que menos prevención que le da una obra tan pesada y costosa 
(…). Toda la montaña por la parte que mira a la Villa es tan ventajosa 
y fuerte en si que con gasto tan pequeño que no pasara de 10 ducados se 
pondrá tanbien a defesa como estaría con la Ciudadela, pues siguiendo 
la ventaja de los Precipicios y comodidad de los planos se podrá formar 
un recinto o mas que se quisiese de parapetos franqueados, compuesto 
a distançias para poner artillería donde no seria mas fácil al enemigo 
desalojarnos q de la Ciudadela que se hiciese, pues quedarían todos estos 
puestos sobre peña viva y con la ventaja de ser superiores a otros con que 
seria ymposible qe por raçon de ataques se perdiese esta montaña y la 
diferencia es tan grande en el gasto y en el tiempo”.

Esta desaprobación de Juan de Garay hace referencia al proyecto que 
el ingeniero Diego de Isasi propondría en 1640, y que seria inicialmente 
aprobado por el Consejo Real en diciembre de aquel año, “(…) y la ciuda-
dela que se de la mano con lo de arriba del castillo de la Mota, y será nece-
sario reconocer siay aquí Planta para hacerla, y que no habiendo se pida 
parecer a Don Juan de Garay (…)”. Parecer desfavorable, que responde-
ría Garay en la correspondencia que incluye esta imagen cartográfica.

Como alternativa, Juan de Garay propone mejorar el recinto for-
tificado de la plaza, con el fortalecimiento de las obras dispuestas en 
el frente de Tierra, que Gerónimo de Soto había emplazado en 1638, y 
que en principio tenia un carácter provisional.

El sector meridional era según Garay, el frente más susceptible 
de ser acometido en caso de ataque enemigo, y por tanto el que mayor 
necesidad tenía de ser atendido con mayor prioridad, “(…) solo ay una 
parte por donde la villa puede ser atacada esta se ponga en la maior 
defensa que se pueda y que aquí se aya de hacer fuerça (…)”.

Para ello, se emplaza un levantamiento de dos semibaluartes en 
los extremos de la cortina meridional, y flanqueando el baluarte del 
Emperador. El alzado de ambas construcciones no debería alcanzar la 
altura del lienzo, y se trabajaría con el material disponible en el muelle 
fluvial y en una escollera del arrabal de Santa Catalina, “(…) la fabrica 
de los dos medio baluartes que se proponen se considera se ara en 
breve tiempo y que mui presto se pondrá en defensa, para esta fabrica 
ha dado la villa cantidad de piedra que tiene en muelle antiguo q esta 
junto a un baluarte y una escollera que se havia hecho junto a Santa 
Catalina que esta cerça del otro y se juzga habrá para mas de la mitad 
de toda la fabrica, y assi mismo han ofrecido terraplenar los baluartes 
con su gasto será mui poco (…)”.

De igual manera, aconseja el rebajamiento de la altura del hor-
nabeque, ya que esta impedía la visión óptima de los arenales del sur 
para los oteadores de la muralla meridional, “(…) El ornabeque que 
esta hecho nuevo es demasiado levantado y maçiço y estando aora 
en estado que se de hazer los parapetos nuebos sobre la fabrica de 
su frente combendria se vajase tres o cuatro pies de manera que por 
encima de la muralla seroñese mas la campaña y mandase el espalto 
de su entrada cubierta con qe también se lo vajaria parte del terra-
pleno que no havia de quedar sino el preciso y desta tierra y de las 
que tienen las dos alas del ornabeque que oy son contra la plaça se 
terraplenaran con facilidad los dos medio baluartes”.

En la configuración del plano se aprecia la presencia de claves 
alfabéticas sobre distintas estructuras fortificadas, que Juan de Garay 
irá identificando en la narración de la misiva. Sin embargo, José 
Aparici haría copia de los fondos documentales del Archivo General 
de Simancas, entre 1844 y 1856, que tuviesen relación con la inge-
niera militar. En la reproducción de esta imagen cartográfica, Aparici 
incluirá una leyenda explicativa de las claves alfabéticas.

Así, en el espacio extramuros se representa los complejos ecle-
siales y el arrabal de Santa Catalina. Relativamente desplazado de su 
ubicación real, se muestra el conventual de San Sebastián el Antiguo. 
A poniente, el convento de San Bartolomé del Camino, junto a la for-
tificación abaluartada presente en el cerro (“I”), con un diseño a modo 
de hornabeque, y con un foso que lo rodea. Esta estructura había sido 
citada en la relación, que sobre la evolución de las nuevas estructuras 
fortificadas de San Sebastián, habría realizado Gerónimo de Soto en 
1639 (3 de abril), “El fuerte de San Bartolome se ha comenzado abrir 
los cimientos para las obra que allí se han de hacer de piedra y cal 
que están tomadas por asiento, según el orden que dijo don Antonio 
Gandolfo, y se lleva cal y otros materiales, falta gente para reforzarlo 
de tierra y fagina en que hasta ahora no se ha hecho nada por no 
haberlo habido; luego queda sin hacer falta a otra parte la pondré y 
procurare se perfecione porque aunque en defensa lo de tierra y fagina 
combiene acabarlo”. Solo dos años más tarde, Garay apremiará por el 
desmantelamiento de dicha estructura, “(…) el puesto de San Bartolome 
se esta demoliendo combiene se acave de hacer cuanto antes”.

Al noroeste de la posición de San Bartolomé, el arrabal de Santa 
Catalina se muestra inserto en una fortificación (“H”), semejante al ubi-
cado en el cerro, con los dos lobulados del supuesto hornabeque enfila-
dos hacia el arenal, mientras que en el flanco fluvial, numerosos ángulos 
rompen la cortina occidental. Igual que en San Bartolomé, Garay acon-
seja por su ruina y demolición, “La fortificación çerrada hecha en el 
puesto de Santa Catalina es contra toda raçon y asi combiene que 
cuanto se desmantele toda la parte que della haze cubierto contra la 
villa haciendo después lo mismo en lo demás y que se quiten las casas 

que ay allí sirviéndose V[uestra] Mag[estad] de mandar tomar rezo-
luzion en la parte que toca a una Yglesia pequeña que hay dentro”.

Garay esgrime tales radicales soluciones, bajo el razonamiento 
del probable aprovechamiento que podría hacer el enemigo de estas 
dos posiciones, en caso de ocuparlos durante un sitio sobre la ciudad. 
Ambas fortificaciones serían complicadas de batir por la artillería del 
amurallamiento, y la dispuesta en las plataformas de Urgull y en el 
propio castillo.

En el frente de Tierra, el característico hornabeque bilobulado 
(“T”) es resguardado en su parte central, por un revellín, aquí dibu-
jado pentagonalmente (“L”), y separados ambos por un amplio foso. 
Detrás de la doble estructura, se presenta la muralla meridional, con el 
baluarte Imperial (“A”), cuyo orejón izquierdo resguarda la puerta de 
Tierra. En el croquis del plano, se aprecian las dos estructuras abaluar-
tadas dispuestos en los extremos del lienzo, mediante un delineamiento 
punteado, que Juan de Garay propone en su relación.

En el espacio que en un futuro próximo ocupará el semibaluarte 
de San Felipe, se representa el cubo de Ingente en estado de ruina. 
Cuestión esta, que tuvo su polémica durante el primer tercio del 
siglo XVII, con estudios para su rehabilitación, y rechazo de la misma 
propuesta por parte de distintos ingenieros y miembros del Consejo de 
Estado, que desaconsejaban dicha rehabilitación.

En el sector inicial de la cortina de la Zurriola, se muestran los 
cubos de Hornos y Amezqueta, prolongándose el lienzo hasta alcan-
zar el pie del monte Urgull. En el abigarrado caserío de intramuros se 
alzan sobre el resto de los inmuebles, la basílica de Santa Ana, la igle-
sia gótica de Santa María, el complejo monástico de San Telmo, y más 
al interior de la plaza, la iglesia de San Vicente.

En el promontorio de Urgull, los amurallamientos de Spanochi 
y Villaturiel (“F”) circunvalan las defensas del interior del monte. La 
propuesta de Garay era la de crear una nueva cortina angulada (“E”), 
que naciendo en una ubicación cercana a la plataforma del Mirador, 
recorriese transversalmente la “mole” hasta que alcanzado un punto 
medio del promontorio, girase abruptamente hacia el norte para llegar 
hasta el castillo de la Mota. Al pie de Urgull, el complejo portuario 
(“C”) con la torre de la arboladura, que autorizaba el acceso a las aguas 
interiores del puerto. La isla de Santa Clara (“G”) se muestra con un 
reducto rectangular de escasa altura, para uso de la mosquetería, tal 
como Garay se expresa en el relato.

La presencia de numerosos navíos tanto en el interior del com-
plejo portuario, como en la bahía y en el horizonte demuestra la poten-
cialidad marítima de la ciudad de San Sebastián.
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esta cuestión, tomando Luis Ponce de León y Diego de Isasi opción 
por el levantamiento de dicha ciudadela. En esta memoria, se presta, 
igualmente, el informe que sobre el estado de las fortifi caciones de San 
Sebastián realizarían en 1642 Ponce de León y el barón de Molingben.

De esta manera De León argumenta que, “(…) será conveniente 
darle toda la priesa posible [a la ciudadela] porque después de echa o 
puesta en defensa parece que el enemigo no intentara ganar la Villa 

En 1644 aun perdura la controversia por la construcción de una 
ciudadela independiente en el monte Urgull, cuyas defensas per-
mitirían la supervivencia de la guarnición militar, ante la toma 

de la plaza de San Sebastián.

En la correspondencia e informes que remiten el conde de 
Oropesa, Luis Ponce de León y el ingeniero Diego de Isasi, y en el 
que se incluye el presente documento cartográfi co, se pone énfasis en 

Planta de San Sebastian y de la forma que se alla oy [Material car-
tográfi co]. - Escala [ca. 1:3.129], 1.000 pies geométricos [=8,2 cm]. - 
Aº 1644.

1 plano: ms., col.; 29 x 42 cm. en hoja de 32,5 x 45,5 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, identifi cándose cada unos de 
sus elementos mediante el uso de claves alfabéticas en 
leyenda adjunta. - Localización y representación del 
caserío intramuros y extramuros, identifi cándose cada 
uno de los elementos mediante el uso de claves alfa-
béticas en leyenda adjunta. - Relieve por sombreado. - 
Hidrografía, caminería y obras de paso. - Navíos en 
alta mar. - Plumilla en tinta negra, iluminado con 
aguadas roja, ocre, verde y azul.
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teniendo esta ciudadela que la Predomina y en caso de suspenderla 
no la podría sustentar (…)”. Tal consideración se tendría por la cons-
trucción de la ciudadela, que tanto el hornabeque como los dos medio-
baluartes propuestos para la cortina meridional, perderían su interés 
estratégico, minimizando su utilidad militar, e incluso valorando la 
posibilidad de eliminar alguna de las estructuras fortificadas. Así, en 
palabras de Ponce de León, “(…) aunque los Baluertes estén echos 
en la Villa como no lo este la Ciudadela importaran muy poco para 
defenderla y al revés se conseguirá la defensa pero pero un caso de 
poder haçer la de la Çiudadela y los Valuartes de la villa todo juntos 
sin embarazar ni retardar la obra de la Çiudadela será mejor que se 
hagan, mas será siempre mas conveniente que la obra de la ciudadela 
prefiera a los baluartes de la villa sino se compadecen ambas obras”, 
argumentos que se añaden a la disposición del castillo de la Mota res-
pecto a la plaza urbana, y que impide la defensa óptima desde las posi-
ciones de Urgull, así como la fragilidad de las propias defensas de la 
villa. “(…) los motivos que obligo a que se pusiese en execuzion el for-
tificar la montaña de la Mota son la devilidad de las fortificaciones de 
la Villa, el poco fruto del castillo de la Mota por estar tan alto que ni 
defiende la Villa ni manda la campaña ni la mar y suplirá todos estos 
defectos la fortificación empezada en la montaña cuando se acave”.

Diego de Isasi se sumará al entusiasmo de su colega por la pro-
puesta de la construcción de la ciudadela, tomando como propios algu-
nos de los argumentos de Ponce de León, que prioriza la ciudadela sobre 
las estructuras defensivas del frente de Tierra, “(…) y a mi me pareze, 
que la Ziudadela es bentajosa a las demás fortificaciones, y que por si 
sola supondrá lo que no podrán todas, por que el sitio por su Naturaleza 
es fuerte, predomina la Plaza, La Asegura de supressa, o, trorto, manda 
La Concha y la campaña, y en sitio si lo hubiese es capaz de defenderse 
con constancia, combendra que desde luego se trate de continuar su 
fabrica, aplicándole todos los medios que mas combengan para cuanto 
antes ponerla en perfeçion, y no limitarlos a otros fortificaciones”.

Al igual que Ponce de León, Isasi prioriza la construcción de la 
ciudadela sobre el hornabeque y los mediobaluartes de la cortina meri-
dional, supeditando la construcción del primero al rechazo definitivo 
de la propuesta de la ciudadela, “(…) la obra del ornaveque pende de 
la relación de la ciudadela porque si se tomara de ponderla en defensa 
con la brevedad que se puede, para el inter bastara de acabar de 
cerrar el ornaveque (…)”.

Al igual que en el documento cartográfico de Bernabé Cordero 
de 1641, la imagen nos ofrece una perspectiva de San Sebastián y su 
entorno, que alcanza las estribaciones del monte Igueldo.

En primer plano, el hornabeque (“I”) sin concluir, faltando de 
materializarse los contraescarpes y los caminos cubiertos, además de 
extender los fosos. Isasti insiste en la fragilidad de esta estructura, 
aduciendo la mala calidad de los materiales utilizados para su cons-
trucción, “(…) la arena que sirve de reparo, y se escusse costa consi-
derable en fortificación que no puede ser permanente por la devilidad 
del terreno y material (…)”.

En la muralla meridional, se ubica el sempiterno baluarte Imperial 
o del Emperador (“E”), flanqueado por la izquierda por el arruinado 
cubo de Ingente, punteándose en los dos extremos de la muralla los 
mediobaluartes propuestos por Juan de Garay.

La muralla de la Zurriola incluye los cubos de Hornos y Amez-
queta, y al final de la misma el baluartillo de San Telmo. En el frente 
del Mar, una muralla en mal estado se dispone en el sector occidental 
de la plaza, “(…) el reparo de la muralla que mira a la Concha, es 
precisso, y tengo entendido es obligación de la Villa”. En el espacio 
intramuros, un recargado caserío colma el interior de la plaza, donde 
se adivinan, en posiciones cercanos al monte Urgull, los principales 
centros religiosos de la villa.

Rodea el promontorio de Urgull (“B”), los cinturones defensivos 
de Villaturiel y Spanochi que guardan el castillo de la Mota (“C”). En 
el codo de la muralla de Spanochi con la de Villaturiel se alza la torre 
de Santa Clara, mientras que en el extremo opuesto se levanta la plata-
forma artillada de El Mirador, enfilando la desembocadura del rio y la 
Zurriola. En el castillo de la Mota, además de la estructura fortificada, 
se alinean las distintas dependencias del mismo (cuartel, residencia de 
“el castellano”, prisión, almacenes,…).

En la ladera sur, a media altura del mismo, se proyecta mediante 
una línea de puntos, la traza de la cortina fortificada, con abaluarta-
miento en su punto medio, que indicará el recorrido de uno de los sec-
tores de la ciudadela.

El complejo portuario presenta una configuración completa, con 
la torre de la arboladura como vigía de la entrada de buques al interior 
del puerto.

En extramuros, destacar la presencia del arrabal de Santa Catalina 
(“11”), con la fortificación prevista, a semejanza de un hornabeque, a 
medio concluir, y representándose únicamente parte del flanco orien-
tal y meridional como finalizados, mientras que el resto de la pers-
pectiva se dibuja con un punteado. Esta estructura sería finalmente 

desmantelada, dada la contraproducente utilización que podría darse 
para la ciudad, en caso de ser ocupada por el enemigo.

Atravesado el puente de madera, se alcanza el complejo monástico 
de la orden franciscana (“N”), donde se dibujan la iglesia y el claustro. 
En el margen inferior de la imagen, una sencilla representación de una 
iglesia indica la ubicación del conventual de las canónigas agustinas 
de San Bartolomé (“L”). En la isla de Santa Clara, se muestra la ermita 
consagrada a este último convento.
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11 [Plano de la ciudad de San Sebastián 
y alrededor con el proyecto de dos 
medio baluartes y defensas exterio-
res] [Material cartográfico]. - Escala 
[ca. 1:4.000], 1.000 pies castellanos 
[=7 cm]. - [1667].

1 plano: ms., col.; 38 x 51 cm.

 Localización y repre-
sentación del complejo 
defensivo y portuario de 
la ciudad, identifi cándose 
cada unos de sus elemen-
tos mediante el uso de cla-
ves alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Localización y 
representación del case-
río intramuros y extra-
muros, identificándose 
cada uno de los elementos 
mediante el uso de claves 
alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Relieve por 
sombreado. - Hidrografía, 
caminería y obras de 
paso. - Navíos en alta 
mar. - Plumilla en tinta 
negra, iluminado con 
aguada roja.
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definitivas, no materializándose en el espacio del baluarte de Santiago 
(“E”), mientras que en la estructura opuesta la contraguardia “quedo 
unida al baluarte por un sector de la muralla que no aparece en el 
plano (…)”. En la propuesta del semibaluarte de San Felipe (“E”), ya 
se hace constar la eliminación del cubo Ingente, que en estas fechas se 
encontraba, prácticamente derruido.

El revellín o media luna (“G”) queda comunicado, en el plano, 
con la cortina del hornabeque a través de sendos muros que parten de 
los extremos del sector norte. Idéntica solución se aplica para enlazar el 
hornabeque (“F”) con la cortina meridional por sus flancos. La estruc-
tura bilobulada se encuentra aun sin concluir, tal como reza la leyenda 
del plano, “Ornabeque que esta la maior parte echo y le faltan los 
parapetos y algún terraplén, y las dos a la qan de ser de pie imedio de 
grueso con sus troneras en lugar de la paliçada para que no se pudra”. 
En semejante situación se encuentra el revellín, con la falta de parape-
tos, terraplenes y las alas que permitan el cerramiento de la estructura. 
Entre ambos elementos fortificados, el foso que aun se debe ahondar a 
mayor profundidad.

En la cortina de la Zurriola, además de los cubos antiguos de 
Hornos y Amezqueta, se señala al final de la misma, la presencia 
del baluartillo de San Telmo. Las murallas de Spanochi y Villaturiel 
rodean el promontorio de Urgull, en cuya cima se localiza el castillo de 
la Mota (“O”), con su torreón semicircular.

Al sur de esta posición, una plataforma de artillería sin identificar 
(“L”) cubre el complejo portuario, cuya configuración sería inexacta, 
observándose la falta de uno de los muelles, y la errónea ubicación 
de la torre de la arboladura (“H”), en esta ocasión dibujada con planta 
cuadrada, sobre una plataforma-islote, en el centro de la entrada del 
puerto.

En el solar de intramuros, destacar la excepcional presencia de la 
iglesia de Santa María y del conventual de Santa Teresa, fundada cua-
tro años antes de la elaboración del plano, aunque la nueva iglesia, la 
que sustituiría a la de Santa Ana, tardaría en abrirse un año mas, mien-
tras que el complejo monástico se concluiría avanzado el siglo XVIII.

En el espacio de extramuros se reseña el arrabal de Santa Catalina 
(“S”), con el dibujo del puente de madera, la iglesia menor y el hos-
pital de San Antonio Abad. Por el contrario, no se muestra ninguna 
reseña gráfica de la presencia del otro arrabal de extramuros, el de San 
Martín. Al sur, y en lo que parece ser un promontorio, una serie de 
edificaciones dispersas sugiere la presencia del complejo conventual 

Acompaña esta imagen cartográfica a tres documentos, que 
remitirían al Consejo de Guerra, el duque de San German y la 
corporación municipal donostiarra, en distintos momentos de 

1667, con referencia al estado de las fortificaciones de San Sebastián, 
Pasajes, Fuenterrabía y Guetaria.

El documento cartográfico señala la configuración de las nuevas 
estructuras fortificadas presentes en el frente de Tierra, y que se corres-
ponden con los dos semibaluartes ubicados en la muralla meridional, 
y el complejo del hornabeque, con el revellín, el camino cubierto y los 
fosos que los protegen. El autor del plano resalta con aguadas roja las 
estructuras planteadas en la documentación aportada por el duque de 
San Germán y las autoridades donostiarras.

En cuanto a San Sebastián, el duque de San Germán, titular de la 
Capitanía General de Guipúzcoa, relata en la carta que dirige a la reina 
regente Mariana de Austria, que “(…) se están reparando y adieçando 
para perfeçionar la fortificaçion de la Çiudad (…) neçesita haçersele 
dos medio baluartes como se Viera en la Planta y en otras ocasiones 
he representado lo mucho que combiene se hagan estos dos medio 
baluartes y don Juan de Garay los designio y empeço los çimientos 
del que mira a la puerta del muelle con que haçiendose estos dos nue-
vos medio baluartes quedara la plaça de S. Sevastian mui fuerte y la 
ciudad ha ofrecido para esta obra d dar para los çimientos la piedra 
del muelle nuevo que empeçaron a haçer y después no tubo efecto”. 
El Consejo de Guerra toma los argumentos del duque de San Germán, 
haciéndolas constar en su consulta del 23 de septiembre de este año, 
con el expreso reconocimiento a la Capitanía General de Guipúzcoa, 
por su estudio del estado de las fortificaciones de las distintas pobla-
ciones guipuzcoanas, “(…) Al Consejo ha parecido dar aquesta a 
V[uestra] Mag[esta]d de lo que el duque escribe estimando que se deve 
agradecer la diligencia con que paso a reconocer aquellos puestos y 
cuidado con que ya ha comenzado a poner en execucçion lo desig-
nado con tan cortos medios, como son los que se le han remitido, y 
respecto de que todo lo que el Duque propone lo tiene el Consejo por 
precisamente necesario (…)”.

La estructura del frente de Tierra tiene con esta configuración, 
una morfología que se mantendrá, con leves variaciones, hasta 1864, 
cuando será desmantelada para posibilitar la expansión urbana de San 
Sebastián. Sin embargo, no todos los elementos fortificados representa-
dos en el plano serán finalmente realizados. De esta manera, y tal como 
expone Juan Antonio Sáez García en su estudio sobre la cartografía 
guipuzcoana del Archivo General de Simancas, las contraguardias 
que preceden a los semibaluartes del lienzo meridional, no serían las 

de San Bartolomé. Al Este, el recinto eclesial de las dominicas de San 
Sebastián el Antiguo (“Q”), con el alzado de la iglesia y una vista del 
claustro.

Acentuar el detallado dibujo del galeón localizado en el interior de 
las aguas de la bahía, con la disposición a popa del puente principal, el 
aparejo del velamen, y los característicos cuatro mástiles de este tipo 
de embarcaciones.
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12 [Planta de Plaça y Puerto de Sn 
Sebastian y castillo de la Mota 
[Material cartográfi co]. / [Juan Manso 
de Zuñiga]. - Escala [ca. 1:2.222], 1.000 
pies castellanos [=12,6 cm]. - 1669.

1 plano, 1 perfi l y 1 perspectiva en 1 
hoja: ms., col.; 44 x 59 cm.

 Localización y represen-
tación del complejo defen-
sivo y portuario de la 
ciudad, identificándose 
cada unos de sus elemen-
tos mediante el uso de cla-
ves alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Localización y 
representación del caserío 
intramuros y extramuros, 
obras de paso y accesos, 
identificándose cada uno 
de los elementos mediante 
el uso de claves alfabéti-
cas en leyenda adjunta. - 
Rosa de cuatro vientos 
con remate en fl or de lis, 
señalando el norte geo-
gráfi co. - Relieve por som-
breado. - Plumilla en tinta 
negra y roja.
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El Consejo de Guerra realiza en 1669 una consulta sobre el 
estado de las fortificaciones de los “Presidios de Guipúzcoa”, 
que incluye correspondencia de Baltasar Pantoja al secretario 

Diego de la Torre. Esta misma, fechada el 26 de agosto de este año, 
contiene cinco imágenes cartográficas correspondientes a las villas de 
San Sebastián, Fuenterrabía y el puerto de Pasajes, y una declaración 
de las obras necesarias para la óptima fortificación de estas plazas, ade-
más de los presupuestos económicos de dichas obras.

En cuanto a la ciudad donostiarra se refiere, se adjuntarán dos pla-
nos, en los que se insertan una representación completa del complejo 
fortificado de San Sebastián, y un segundo dibujo parcial de las estruc-
turas del frente de Tierra, junto a unas tablas económicas con los presu-
puestos de la fabrica.

La totalidad de la documentación cartográfica irá firmada por Juan 
Manso Zúñiga. En la presente imagen se señala en rojo el perímetro 
defensivo, desde el cinturón amurallado del monte Urgull, hasta los 
complejos fortificados que cubren los tres flancos descubiertos de la 
ciudad.

En el frente meridional, se señalan los dos semibaluartes “(…) 
que se pueden hacer pª dar defenssa a los lienços de muralla” (“h”). 
Zúñiga dibuja ambos mediobaluartes en igual morfología y dimensión. 
Sin embargo, se adivina una tenue línea en el espacio que ocupará el 
baluarte de San Felipe, mostrando una estructura abaluartada de mayo-
res proporciones, y con una planta diferente a las dispuesta en el inicial 
trazado de frente de Tierra, aunque con el flanco occidental al descu-
bierto. Así mismo, se muestran los caminos cubiertos que enlazan las 
alas del hornabeque con los mediobaluartes proyectados, circunstan-
cia esta que se dará en distintos puntos de los planos interiores de los 
dos semibaluartes, más retrasado en el de San Felipe respecto al de 
Santiago.

Finalmente, el baluarte de San Felipe si presentará magnitudes 
mayores a las ofrecidas por el semibaluarte de Santiago, en el extremo 
opuesto de la muralla meridional. Entre ambos, la perenne presencia 
del baluarte del Emperador (“A”). Este baluarte del siglo XVI, será 
protagonista de un pequeño cálculo para el estudio de la validez del 
saliente del bastión del Emperador, como garante de la protección del 
lienzo sur, dada la longitud del mismo.

Zúñiga realiza un alzado del segmento occidental del lienzo, y tira 
dos trayectorias (xn, xp), que se corresponden al disparo mas lejano 
(xn) y más cercano (xp), que se podrían realizar desde una posición en 

altura del baluarte del Emperador (x). El máximo ángulo negativo (por 
debajo de la horizontal) permitiría que un importante segmento de la 
cortina (yp) estuviera fuera de la cobertura de la artillería ubicada en 
dicho baluarte. De ahí, la insistencia de flanquear la cortina meridional 
con los dos semibaluartes proyectados, de manera que ningún sector 
estuviese desprotegido de la acción artillada de los defensores, “(…) 
lienzos de muralla pues no tienen [defensa] mas que la que reçiben del 
baluarte A, que solo es a 500 pies de cortina un flanco de 40 y sobre 
ser tan corta ser tan alta como se demuestra en la figura yx que es la 
altura, o elevaçion del baluarte y la pendiente que deve ser defendida 
yn pues reparase que la lignea de defensa no puede ser mas de x que 
es quanto puede alcançar a descubrir el mosquete las que entre py ya 
esta cubierto el enemigo de Artilleria y mosquete de la plaça en donde 
puede aloxar miradores, hacer minas y ornillos sin podérselo impedir, 
pues no ay cuerpo de defensa q. lo estorbe, por cuya raçon se deven 
executar los dos medio valuartes (…)”.

En la planta del frente de Tierra desaparecen los muros, que en el 
plano del duque de San Germán de 1667, comunican el revellín con el 
hornabeque, y este con la cortina meridional. Baltasar Pantoja todavía 
abre la posibilidad de que sea el hornabeque el que cubra los espa-
cios ciegos de la cortina meridional, pero descarta esta solución ya que 
la caída del hornabeque supondría la perdida irremediable e inevita-
ble de la muralla sur, y con esta, la de la ciudad, “(…) aunque pareçe 
que el ornaveque Q puede con sus defensas suplir lo que estos dos 
medio valuartes an de dar a las cortinas dichas no se deve atender a 
esta raçon pues no es bien que la fortificaçion interior se atenga a las 
defensas de la exterior pues la perdida como es continxente deve ser 
defendida de la propia por esta cauxa es bien q executen dichos medio 
valuartes (…)”. En el margen inferior del plano, un perfil longitudinal 
del hornabeque, aunque desconociendo los puntos de corte, se muestra, 
de izquierda a derecha, la muralla meridional, el foso, el hornabeque, el 
camino cubierto y el glacis.

En la muralla meridional, al resguardo del orejón izquierdo del 
baluarte del Emperador, se muestra la puerta de Tierra (“1”). En el 
espacio de intramuros se dibujan, la iglesia de Santa María y el monas-
terio de San Telmo, con representación del claustro, el baluartillo 
homónimo, y entre ambos el Colegio de la Compañía de Jesús, cuya 
primera comunidad se asentaría en San Sebastián en 1620.

En la muralla del Mar, la puerta homónima (“2”) permite el acceso 
desde el interior de la plaza a un complejo portuario, con la configura-
ción completa de sus muelles (“3”), aunque con la ausencia significa-
tiva de la torre de la arboladura.

El amurallamiento de Spanochi, dispuesto longitudinalmente al 
trazado del puerto, y el de Villaturiel (“9”) que rodean Urgull, protegen 
el castillo de la Mota (“f”), cuya planta nos muestra Zúñiga, así como 
un contorno del mismo, junto al perfil longitudinal del hornabeque 
citado con anterioridad.

La isla de Santa Clara, demasiada próxima al litoral de Igueldo, 
está dibujada con la antigua ermita perteneciente al conventual de San 
Bartolomé. En extramuros, una sencilla referencia al puente de Santa 
Catalina (“3”).

A pesar de que el Consejo de Guerra considera como adecuadas 
las propuestas y sugerencias dadas en los planos y en la corresponden-
cia de Baltasar Pantoja, las restricciones presupuestarias a que estaba 
sometida la Real Hacienda, impedía la realización de tales presupues-
tos, “El Consejo, haviendo visto esta carta y reconocido las Plantas y 
relaçiones que la acompaña, deve representar a V[uestra] Mag[estad], 
que aunque considera q fuera mui bueno poner aquellas Plazas en la 
forma que se deustra por ellas, reconoce también que no cave en la 
posibilidad de la Real Hazienda el obra y proveher todo lo que se pro-
pone y por esto se contentara el Consejo con que por ahora se repa-
rasse el castillo de la Mota (…)”.
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13 Plan de St. Sebastien [Material cartográfico]. - Escala [ca. 1:8.760], 500 toises 
[=8,8 cm.]. - [16--].

1 plano: ms., col.; 49 x 47 cm. en hoja de 50,2 x 48,4 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario de la 
ciudad. - Localización y representación del caserío de intramuros y en 
extramuros. - Rosa de ocho vientos con remate en fl or de lis señalando el 
norte geográfi co. - Relieve por normales y sombreado. - Sondas batimétri-
cas. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguadas verde, ocre y carmín.
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difi cultad que tiene de hallarse medios oy en la estrachez que padece 
la hazienda de Su Mag[estad] para que se enviem ciento y sesenta y un 
mil escudos”.

En la muralla de la Zurriola no se muestran los cubos de Hornos 
y Amezqueta, ni el baluartillo de San Telmo, en el punto en el que la 
cortina se une con la estribación de Urgull.

En el lienzo opuesto, se señala la presencia de la puerta del Mar, 
que permite el acceso al puerto, y que en esta ocasión esta falto de 
algunos de sus muelles, y con la torre de la arboladura mal emplazada.

El promontorio, en cambio, está dibujado con las murallas de 
Villaturiel y Spanochi, y con una representación del castillo de la Mota 
con una planta cruciforme, insertado en un recinto fortifi cado y con 
torreones, morfología esta inexacta.

En la misma relación, Antonio de Solís advierte de lo exiguo en 
hombres y pertrechos en que se encuentra la guarnición de Urgull, “La 
guarnición de esta Plaza esta mui disminuida pues se reduce a tres-
cientos diez y ocho hombres (incluidos ofi ciales y impedidos) deviendo 
tener mil y doscientos por lo menos, y combiene sumamente que la 
gente se enbie luego, asi por lo que mira ala defensa y, seguridad de 
San Sebastian como por lo defi ciente de Santa Isabel de Pasages, cuya 
Guarnicion se ha de proveer de estos mismos soldados (…)”.

En extramuros, se hace un único dibujo de las edifi caciones loca-
lizadas en el sector oriental, mostrándose el arrabal de Santa Catalina 
y el hospital de San Antonio Abad, con una errónea disposición en los 
enunciados de ambos. En todo caso, se dibujan las explotaciones hor-
tícolas junto a ellos. Unas sencillas paralelas muestran la ubicación del 
puente de Santa Catalina. A la derecha de este, una ilustración parcial 
de las plantas de la iglesia y del claustro del complejo monástico de la 
orden franciscana (“Les cordeliers”).

No hay referencias sobre el resto de los conventuales de extramu-
ros, ni de San Bartolomé ni de San Sebastián el Antiguo, ubicación de 
este último próximo a la desembocadura de la regata de Gorgatxo o 
Sonsarreka representada en el plano.

La ausencia de los mediobaluartes de la cortina meridional per-
mite fechar este manuscrito francés en el segundo tercio del 
siglo XVII. Sin embargo, no se debe tomar este dato como refe-

rente exclusivo para la datación del plano, dada la falta de más elemen-
tos que permitan fi jar con exactitud su datación.

No obstante, la morfología del plano y del dibujo representado, 
así como la información aportada por los técnicos de la Biblioteca 
Nacional de Francia, invitan a pensar en este periodo cronológico como 
hito en el cual contextualizar el presente dibujo cartográfi co.

La estructura urbana y geomorfológica de lo fi gurado en el plano 
ocupa dos terceras partes del soporte ofrecido, con una distribución 
desigual de los componentes representados.

Los elementos antrópicos y geomorfológicos del plano están neta-
mente diferenciados, optando el autor por el uso de grandes fundamen-
tos ortogonales para los primeros elementos citados.

De esta manera, se observa en primer plano, el grupo del frente 
de Tierra, con un hornabeque exento, sin comunicación alguna con 
la muralla meridional. Sin embargo, se muestra la contraescarpa que 
rodea el hornabeque y el revellín poligonal, delimitando el foso secun-
dario. En cambio, por el valor cromático otorgado por el dibujante, se 
da entrever que el foso principal, que separa el hornabeque y el lienzo 
meridional, se encuentra inconcluso o en algún proceso de obra.

La muralla del frente de Tierra está presidida por el baluarte del 
Emperador, en este caso representado con una errónea planta triangu-
lar. A su izquierda la puerta de Tierra, el principal acceso de la ciudad 
con el exterior, y que da entrada desde este, a la plaza Vieja. En sus 
extremos, carente aun de los mediobaluartes, no se perfi la en su codo 
occidental, ni siquiera el cubo Ingente, que estando en estas fechas en 
estado de ruina, suele ser habitual su representación en otras hojas car-
tográfi cas contemporáneas.

Durante este periodo, la muralla meridional se encontraba en mal 
estado, perdiendo mucho de su valor defensivo. Se recomendaba insis-
tentemente por la rehabilitación de la estructura, y por la aprobación de 
los partidas presupuestarias necesarias para sufragar los gastos de las 
necesitadas obras. Así, el ingeniero Antonio de Solís informaba a el 
conde de Oropesa, sobre el estado de dicho lienzo, en marzo de 1645, 
“Hanse de hazer otros reparos en la muralla antigua que los precisos, 
por el riesgo en que esta de arruinarse y para esto (…) se piden seismil 
escudos; y el considerando el todo de este computo bien se reconoce la 
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14 Plan de St. Sebastian [Material cartográfi co]: sur la Coste de Guipuzcoa En 
Espagne. - Escala [ca. 1:3.900], 250 toises [=12,3 cm]. - [16--].

1 plano y 4 perfi les: ms., col.; 53 x 54 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario 
de la ciudad, identifi cándose cada unos de sus elementos mediante 
el uso de claves alfabéticas en leyenda adjunta. - Localización y 
representación del caserío intramuros y extramuros, obras de paso 
y accesos, identifi cándose cada uno de los elementos mediante el 
uso de claves alfabéticas en leyenda adjunta. - Rosa de ocho vientos 
con remate en fl or de lis, señalando el norte geográfi co, orientado 
hacia el margen inferior del soporte. - Relieve por sombreado. - 
Hidrografía, caminería y obras de paso. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguadas azul, ocre, rojo y verde.
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El desconocido autor reproduce cuatro perfiles de distintas estruc-
turas del complejo fortificado. El primero de ellos muestra un perfil 
de la cortina de la Zurriola (“Profil de la courtine de la triperie” “F”), 
supuestamente en el sector de la misma que discurre entre el cubo de 
Amezqueta (“E”) y el pequeño baluarte de San Telmo (“G”). En la 
imagen se puede apreciar el angosto espacio existente entre las edifica-
ciones y la propia muralla.

El segundo perfil presenta un corte de la muralla del mar (“Profile 
de la courtine de la Marine” “N”), entre el dique citado y el puerto, 
donde se reproduce un pequeño terraplén, que protege la base de la 
cortina de la acción del oleaje.

El complejo del hornabeque presenta su sección en el tercer per-
fil, tomando su eje transversal desde el camino cubierto, junto al rio 
Urumea, hasta el interior del hornabeque. La cuarta representación 
recogerá el orejón izquierdo del baluarte del Emperador.

En intramuros, la tradicional disposición de los centros eclesiásti-
cos al pie de Urgull (Santa Teresa o “Les carmelites ou Religieuses St 
Anne” “O”, Santa María “P”, el colegio de los jesuitas “S”, el complejo 
monástico de San Telmo “T”, y la iglesia de San Vicente “V”).

El 2 de septiembre de 1652, el Consejo de Guerra elabora una 
consulta sobre el edificio que la orden de los jesuitas estaba constru-
yendo al pie de la ladera sur de Urgull, y que era motivo de preocupa-
ción para el gobernador militar, por la incidencia que podría tener el 
edificio en una posible acometida sobre las defensas del promontorio, 
“En el Consejo se ha visto dos cartas de Domingo Boro, Gobernador 
de S. Sebastian y D. Diego Diaz de Urquijo, castellano de la Mota, 
en que se refieren que los Religiosos del Colegio de la Compañía de 
Jesus de aquella villa, van continuando su fabrica, que por estar cer-
cano al Castillo de la Mota, y tomar los dichos religiosos la calleja por 
donde se comunica el castillo con la villa, tiene incoveniente la dicha 
fabrica (…)”. En vista de la problemática surgida con la construcción 
del colegio, se dio orden de que no se continuase con las obras, dado 
el peligro que suponía para la correcta funcionalidad de las fortifica-
ciones de Urgull, “(…) se dio orden que no continuaran las obras y 
dejaran las calles libres y sin embarazo alguno, porque era necesaria 
para socorrer por ella el Castillo de la Mota, en ocasiones de inva-
sión de enemigos, y que cesaren en las minas que volavan para sacar 
piedra en la falda del Monte, dejando libres también las huertas que 
habían comprado (…) en el estado que antes las tenían sus dueños, 
respecto no convenir hubiese edificios arrimados a la Montaña, por el 
perjuicio del Castillo, como se ha reconocido después aca; porque se 

La ausencia del baluarte de San Felipe, en el extremo occidental 
de la muralla meridional, permite datar el presente documento 
cartográfico francés entre los años 1669 y 1682, periodo en el 

que se levanto este baluarte, aunque proyectado con bastante anterio-
ridad. Una línea punteada en esas posición, dibuja la morfología del 
abaluartamiento, con una configuración y unas dimensiones que no 
serían las definitivas. La cara occidental de este baluarte seguiría lon-
gitudinalmente el eje de la muralla del Mar, y no con el ligero ángulo 
hacia el frente de Tierra, tal como se muestra en el plano. Además, la 
superficie que ocuparía el baluarte será algo mayor que el de Santiago. 
Tampoco se encuentra representado la contraguardia propuesta para la 
estructura de San Felipe, que permitiría cerrar el sector occidental del 
frente de Tierra.

Destacar la anómala disposición del rio Urumea (“Zuriola 
Riviere”), especialmente en el sector del curso del rio, que se establece 
aguas abajo del puente de Santa Catalina (“Pont de bout”), donde se 
hace dibujar desde el oeste, cuando realmente se hace venir sus aguas 
desde Hernani, en su curso medio, y por el sur desde el cerro de San 
Bartolomé.

Tal configuración del rio, supedita el emplazamiento de arena-
les en ubicaciones donde no se hallan, y que en el plano sustituyen a 
geomorfologías de relieve elevado. Así mismo, no se hace distinción 
gráfica entre las playas donostiarras, con la supresión del paraje de 
Loretopea, y el traslado del complejo monástico de San Sebastián el 
Antiguo al inverosímil emplazamiento de una de las laderas del monte 
Igueldo.

Además del conventual de las dominicas, se muestra el monas-
terio de las agustinas de San Bartolomé del Camino, con el arrabal de 
San Martín sobre el mismo, cuando debería situarse en un plano infe-
rior. Al sur, el arrabal de Santa Catalina, con el hospital de San Antonio 
Abad (“Hospital General”), la ermita medieval y el puente. Traspasado 
este, se alcanza el monasterio de la orden franciscana y el camino de 
Francia (“chemin a Yrun, Reinterie et Port du Passage”).

En la configuración del puerto (“11”) se presenta correctamente 
la disposición de los muelles, además de la torre de la arboladura. 
Frente al espigón exterior, un dique de piedra a construir, que parte de 
la muralla del Mar al encuentro del espigón citado, y sobre el cual ya 
se hace referencia negativa en la carta que Francisco Franquilo remite 
al secretario Zarate, el 26 de julio de 1683, “(…) me consta tiene la 
Ciudad intención ponerse mano en hazer puente de piedra que llaman 
dique, que será de gran gasto y poco o ninguna utilidad”.

ha caído en diferentes partes el lienzo del camino del Castillo, de modo 
que ninguna persona pueda pasar, y cada dia ira cayendo y cegando 
el camino (…)”. Así mismo, la población de San Sebastián también 
mostraba su disconformidad sobre el levantamiento del edificio jesuí-
tico en ese emplazamiento, a pesar de que los religiosos aducían que 
esa ubicación les había sido donado por la ciudad, “(…) lo que había 
pasado entre los religiosos del dicho colegio de la Compañía de Jesus 
y algunos vecinos de la Villa de San Sebastian que pretendían impedir 
la fabrica que hacían, y que no cerrasen la calle de que la villa les hizo 
donación (…)”.

Finalmente, el caso llegaría al Consejo de Castilla, dada la reso-
lución de los jesuitas de no ceder ante la orden de paralizar las obras, 
y de litigar el caso ante el consejo castellano. El conflicto se resolve-
ría con que “(…) los religiosos del dicho colegio de la Compañía de 
Jesus prosiguiesen la obra y no se le impidiese acabarlo, dejando en 
el extremo de su sitio [hacia la parte de Santa María] un callejón de 
50 pies de ancho (…) para servicio del Castillo de la Mota”.
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15 Plan de la Ville de St Sebastian [Material cartográ-
fi co]: la courtinne marquée AA est de 35 pieds de 
haut, le Bastion B est estevé 12 pieds au desus. - 
Escala [ca. 1:7.600], 400 toises [=16,5 cm]. - [16--].

1 plano: ms., col.; 34,5 x 46 cm. en hoja de 38,7 x 
48,3 cm.

 Localización y representación del 
complejo defensivo y portuario de la 
ciudad, identifi cándose cada unos de 
sus elementos mediante el uso de cla-
ves alfabéticas en leyenda adjunta. - 
Localización y representación del 
caserío intramuros y extramuros, obras 
de paso y accesos. - Rosa de ocho 
vientos con remate en fl or de lis, seña-
lando el norte geográfi co, orientado 
hacia el margen inferior del soporte. - 
Relieve por sombreado. - Hidrografía, 
caminería y obras de paso. - Plumilla 
en tinta negra y roja, iluminado con 
aguadas azul, ocre, rojo y verde.
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disponen, algo alejados de su emplazamiento correcto, los torreones de 
Hornos y Amezqueta, y un tercero inidentifi cable, de similar morfo-
logía, que antecede al baluartillo de San Telmo, en la falda de Urgull.

En el interior de la plaza, se disponen los cuatro principales cen-
tros religiosos de la ciudad (Santa Teresa, Santa María, San Telmo y 
San Vicente), mientras que junto a la muralla meridional, se muestra 
el espacio descubierto de la plaza Vieja, accesible a través de la puerta 
de Tierra (dibujado mediante un punteado en el través de la muralla).

Llama la atención, la ausencia del amurallamiento de Villaturiel 
en el promontorio de Urgull, mientras que sí se delinea la cortina de 
Spanochi, dispuesta longitudinalmente al trazado del puerto. En lo alto 
de Urgull, una planta distorsionada del castillo de la Mota muestra el 
“Macho” o donjon del establecimiento militar.

Al pie de la montaña, un dibujo completo del complejo portuario, 
señalándose la ubicación de la torre de la arboladura, y con un enun-
ciado desconcertante “port qui a séché” (“puerto que se ha secado”).

Remata la isla de Santa Clara, la presencia de la ermita medieval, 
regida por las canónigas agustinas del convento de Santa Clara, represen-
tada esta con la planta del claustro y las huertas que rodeaban el edifi cio.

En la falda del cerro, el arrabal de San Martin y al oeste, el de 
Santa Catalina. En este último, se reseña la antigua iglesia, el puente de 
Santa Catalina, sobre el que cruza la carretera de Francia (“chemine du 
Fontarabie”), y el hospital de San Antonio Abad.

Un año antes de la elaboración del escrito comentado, 1682, Iñigo 
de Celandia mantendría correspondencia con el rey Carlos II sobre la 
posibilidad de derribar este establecimiento sanitario, por el probable uso 
de este inmueble como parapeto por parte del enemigo ante un ataque a 
la ciudad, dada la cercanía de este al punto donde se ubica el hospital, 
“(…) se fabrico un Hospital a la caveza del puente de esta Ziudad que 
es mui perjudiçial por la corta distancia que hay en la plaza por cuya 
causa seria bien demolerla de que aparecido a V[uestra] M[ajestad] 
advertirme, y dejar a mi arbitrio en uno y otro punto lo que juzgase por 
conveniente y habiendo su cumplimiento de lo referido dado orden al 
Capitan General de Batalla Duque de Cânzano que juntamente con el 
Gonbernador Don Agustin de Robles e Ingeniero Don Alonso de Cepeda 
se conocieron dicho Hospital, y consultada esta materia se remitiesen 
por su escrito su parezer para el mayor azierto de su Real Orden (…)”. 
El hospital se mantendría en su ubicación, hasta su desaparición durante 
el sitio y saqueo de agosto de 1813.

Cromática representación de la planta urbana y geomorfológica 
de San Sebastián, destacable por la disposición y magnitud del 
promontorio de Urgull, así como por el dibujo de las defensas 

fortifi cadas de la ciudad, particularmente las concernientes al frente de 
Tierra.

Datable a fi nales del siglo XVII, el manuscrito muestra una confi -
guración casi defi nitiva del complejo estructural del dispositivo defen-
sivo meridional. Tras el glacis, y salvando un primer foso, el revellín o 
media luna, cerrado en su fl anco posterior, que precede a la estructura 
lobulada del hornabeque (“ouvrage à corne”), con la correspondiente 
cortina que comunica los dos mediobaluartes, que se disponen en el 
frente de la estructura.

Aun mostrando una confi guración completa del frente meridio-
nal, en 1683 quedaban pendientes obras por fi nalizar en este complejo 
defensivo. En una memoria anónima de este año, se señala la necesidad 
de limpiar los fosos del hornabeque, fi nalizar el camino cubierto del 
revellín, asi como de disponer de tres pasarelas para salvar los fosos, 
“Quedan por hazer tres puentes, uno para subir de la Plaza a la tenaza, 
y otros dos para subir desde a la estrada cubierta (…)”.

Los retrasos de las obras tanto del hornabeque como de las estruc-
turas de la cortina meridional se irían acumulando, ante la falta de 
partidas presupuestarias que sufragasen los gastos de dichas obras, y 
a pesar de la insistencia de los ingenieros por la culminación de las 
mismas, “(…) [las obras que] se han de aplicar al Valuarte que llaman 
Imperial, y sin las estacadas que para perfeccion de todo se reservan 
para lo ultimo a cuyo fi n aun que se ha travajado tan vivamente será 
preciso ya cesar o proceder muy lentamente por faltar medios, y por-
que los que S[u] M[agestad] se sirvió destinar para este fi n después de 
tanto tiempo ni se pudo empezar a cobrarlos aun que continuamente 
se solicita”.

El baluarte de Santiago estaría aun incompleto, quedando por 
materializarse el parapetado y los terraplenes del mismo. El baluarte de 
San Felipe no le iba a la zaga, “A la parte del occidente queda empe-
zado otro Valuarte sacado de cimientos la mayor parte en la mar, 
obra de mucha cota pero de mas provecho” (“ouvrage ou on travaite 
présentement”).

En la cartela del título se ofrecen detalles sobre la altura de la cor-
tina meridional, de 35 pies, elevándose el baluarte del Emperador 12 
pies sobre el lienzo, “la courtine marqueé AA est de 35 pieds de haut, 
le bastion B est eslevé 12 pieds au dessus”. En la muralla oriental, se 
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“Le Petit Flambeau de la mer” es considerado como un manual de 
navegación de cabotaje para el conocimiento de los pilotos marinos, de 
la confi guración morfológica de 64 puertos de distintas naciones euro-
peas. A pesar de la referencia en el epígrafe de los grandes atlas de 
la escuela holandesa del siglo XVI y principios del XVII, el manual 

Incluido en la edición portuguesa del atlas marítimo “Le Petit 
Flambeau de la mer” del hidrógrafo francés René Goudard 
(16-- - 1709/1716?), el presente ejemplar se hace acompañar en la 

misma hoja, con una representación cartográfi ca del fondeadero pasai-
tarra y de la planta fortifi cada de Fuenterrabía.

S. Sebastiao [Material cartográfi co] / [Rene Bourgard]. - Escala 
sin determinar. - [Le Havre de Grace (Francia): Chez le veuvre de 
Jacques Gruchet, 1684].

1 plano: grab.; 10,4 x 14,5 cm. en hoja de 25,3 x 16 cm.

En: Goudard, Rene: “Le petit fl ambeau de la mer, ou Le Véritable 
guide des pilotes côtiers, oú il est clairement enseigne la maniere 
de naviguer le lony de toutes les côtes de France, d’Angleterre, 
d’Irlanda, d’Espagne, d’Portugal, d’Italia…” Chez le veuvre de 
Jacques Grouchet. Au Havre de Grace (Francia), 1684.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad. - Localización y represen-
tación del caserío de extramuros. - Rosa de 8 vientos 
con remate en fl or de lis, señalando el norte geográ-
fi co. - Relieve por sombreado. - Señalización de la pre-
sencia de roquedos en el canal de Igueldo. - Sondas 
batimétricas.
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Sobre el litoral de la bahía, una representación de un edifi cio 
eclesiástico, que por su ubicación podría reconocerse como el con-
ventual de las agustinas de San Bartolomé del Camino. A destacar 
la ausencia del dibujo del arrabal de San Martín, del monasterio 
de San Sebastián el Antiguo, y de inmueble alguno en el solar de 
intramuros. Hecho este, condicionado por la naturaleza náutica del 
plano, por lo que se obvia o relativiza detalles ajenos al fi n preten-
dido por la imagen cartográfi ca. Así, se simplifi ca la estructura del 
castillo de la Mota en el promontorio de Urgull, eliminándose la 
presencia de las plataformas o miradores de artillería, y del cinturón 
amurallado dispuesto alrededor del mismo.

cartográfi co estaba destinado, igualmente, a la instrucción acadé-
mica en las escuelas hidrográfi cas francesas, lo que supeditaría las 
numerosas ediciones realizadas.

Entre 1684 y 1817, se llegarían a imprimir quince edicio-
nes, incluidas las dos ediciones que se realizarían en Saint Malo 
(Francia), entre 1785 y 1817, y una edición inglesa, en el año 1801. 
Las distintas impresiones se traducirían a numerosos idiomas, entre 
las cuales se incluye el portugués de este ejemplar.

El manual cartográfi co de Goudard realiza un breve relato des-
criptivo de las costas del Mediterráneo y del Atlántico norte, para 
seguidamente identifi car el litoral del continente africano, las islas 
de madeira, Canarias y Cabo Verde. Concluye el atlas con una des-
cripción de los archipiélagos de Oceanía, utilizando las observa-
ciones que sobre los mismos, realizó durante sus viajes al Pacifi co, 
entre los años 1682 y 1683.

La popularidad del trabajo de René Goudard condicionará la 
inserción de algunos de sus planos, en numerosos estudios cartográ-
fi cos del siglo XVIII y XIX.

Una gran rosa de ocho vientos acapara una importante parte 
del dibujo de la bahía donostiarra. Un diseño este, realizado 
mediante líneas maestras sin elementos ornamentales alguno, que 
confi guran los principales elementos estructurales de la morfología 
del entorno donostiarra.

De esta manera, se dispone la bahía de La Concha, señalizán-
dose los bancos de arena de la costa en los distintos periodos de la 
acción de las mareas, así como la ubicación de rocas en la entrada a 
la bahía por el canal de Igueldo.

Frente a un complejo portuario sobredimensionado, se empla-
zan distintos sondeos batimétricos, que permiten a los pilotos 
conocer la profundidad de las aguas del interior de la bahía, en la 
antesala a la entrada del puerto.

Una sencilla planta de la ciudad muestra la cortina meridional 
defendida por el baluarte del Emperador o Imperial, y por un hor-
nabeque de San Carlos, exento, que bien podría identifi carse, por su 
morfología, por el revellín que le acompaña en el complejo defen-
sivo del frente de Tierra.

Al este, el arrabal de Santa Catalina junto al puente homónimo, 
que permite el vadeo del rio Urumea por la carretera de Francia.

Hoja completa de la representación de San Sebastián, en el que se incluyen las imá-
genes del puerto de Pasajes y de la planta fortifi cada de Fuenterrabía.
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17 A prospect of the castle of St Sebastian from the 
south & groundplatt of the town and harbor 
[Material cartográfi co] / [Philiph Lea]. - Escala sin 
determinar. - [London: Philiph Lea, 1690].

1 plano: grab., col.; 12,5 x 18 cm. en hoja de 18 x 
21,7 cm.

En: Lea: Philiph: “Hydrographia Universalis, 
or the Sea coast of the know parts of the 
world”. Londres, 1619.

 Localización y representación del 
complejo defensivo y portuario de 
la ciudad, identificándose cada 
unos de sus elementos mediante el 
uso de claves alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Localización y repre-
sentación del caserío religioso en 
intramuros. - Rosa de 18 vientos con 
remate en fl or de lis, señalando el 
norte geográfi co. - Relieve por som-
breado y montes en perfi l. - Plumilla 
en tinta negra, iluminado con agua-
das azul, ocre, rojo y verde.
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Cartógrafo ingles de fi nales del siglo XVII (16-- - 1700), fue además, fabri-
cante de instrumentos astronómicos y de globos terráqueos, así como editor 
de publicaciones cartográfi cas. Aprendiz del editor Robert Morden en 1675, 

llegaría a colaborar en las fi rmas editoriales de John Overton y John Ogilby.

Prontamente, realizaría sus propios proyectos cartográfi cos, especialmente 
con representaciones de Inglaterra y de las colonias americanas: “A new map of the 
Island of Barbadoes” (1685), “A new map of New England : New York : New Jersey : 
Pennsilvania : Maryland and Virginia” (1685), “A new mapp of England and Wales 
with the Direct and Cross Roads” (1687). Aunque no descuidará las representaciones 
de plazas europeas, como la de San Sebastián.

En 1690, publica la primera de las numerosas ediciones del compendio carto-
gráfi co conocido como “Hydrographia Universalis, or the Seas Coast of the know 
parts of the world”. Esta obra, junto a “A perfect Volume of the Sea coast of France; 
countuining 45 sea charts or Maps” y “The sea coast of France Containing General 
and Particular Charts of all harbours, bayes and islands” serán importantes éxitos 
editoriales durante la primera mitad del siglo XVIII.

Mantendrá su establecimiento editorial, “Atlas & Hercules in Chapside”, en 
Londres, en el Westminster Hale, cerca del Tribunal de Justicia de la ciudad londinense.

Tras su repentino fallecimiento en el año 1700, el negocio de la editorial se 
vería dirigido por la viuda de este, Ann Lea, hasta la muerte de esta. Durante este 
periodo, el trabajo más importante de la editorial, sería la revisión y reedición de 
la obra cartográfi ca de Christopher Saxton (1583), “The trevellers guide being the 
best Mapp of the kingdom of England and principality of Wales… according to 
Mr Ogilby’s late survey with additions by Philiph Lea”, cuyo estudio inicial ya había 
sido realizado por el propio Philiph Lea.

Junto a la muralla meridional, se aprecia un espacio despejado 
que se corresponde con la plaza Vieja o “the Market place” (“G”), 
a la que se accede desde extramuros por la puerta de Tierra (“F”) o 
“The passage gate”.

El espacio de extramuros presenta ciertos hechos singulares 
que se han de destacar. El primero de ellos, la inverosímil ausen-
cia del rio Urumea, sin dibujo alguno en el plano. Su desemboca-
dura se ve sustituida por una pequeña bahía cerrada por sus fl ancos 
laterales por el monte Ulía, por un lado, y por la ladera oriental 
del monte Urgull y la plaza urbana, por el fl anco lateral restante. 
Su vertiente meridional estaría ocupada por una barrera o playa de 
arena (“Sandy shoar”).

La ciudad de San Sebastián tenia a fi nales del siglo XVII, una 
notoria reputación internacional como centro marítimo y puerto 
base para embarcaciones balleneras. Así, el autor del grabado, 
designa el monte Ulía como punto de vigía para la localización del 
cetáceo (“the hill they watch the whales”).

Así mismo, no hay representación de los arrabales de San 
Martín y Santa Catalina, y del puente de este último arrabal, ante 
la inexplicable ausencia de la confi guración del rio Urumea. Estas 
omisiones se verán acompañadas por las de los centros eclesiásti-
cos ubicados en el exterior del centro urbano (San Francisco, San 
Bartolomé y San Sebastián el Antiguo), quedando como única edi-
fi cación representada en extramuros, el reducto o la ermita de la 
iglesia de Santa Clara.

La ausencia de escalas supedita la distorsión en la morfolo-
gía y magnitudes de algunos de los elementos estructurales 
presentes, en esta singular representación de la villa donos-

tiarra. De esta manera, se aprecia en primer plano un estilizado 
hornabeque (“L”), con el revellín o media luna ubicado junto a la 
cortina que une los semibaluartes del hornabeque. Su posición real 
estaría localizado a cierta distancia de dicha cortina, con un foso 
que separaría ambas fortifi caciones.

Al norte, la muralla meridional con el baluarte del Emperador 
fl anqueado por la presencia de los mediobaluartes en los extremos 
del lienzo. Aunque pudiera ser por errores en el diseño del plano, el 
semibaluarte de Santiago se confi gura con dimensiones superiores 
a las refl ejadas en el baluarte opuesto, el de San Felipe, en el que 
parece adivinarse próximo a este el dibujo de una contraguardia.

En cuanto a la estructura del recinto amurallado de la ciudad, 
destacar la ausencia de la cortina de la Zurriola, y de los distin-
tos elementos que la componen (cubos de Hornos y Amezqueta, 
baluartillo de San Telmo) así como del sector septentrional de la 
muralla del Mar, que sin embargo si refl eja el principal acceso al 
puerto (“The peer gate” “E”).

Igualmente reseñable, la inexistente representación de las 
murallas de Spanochi y Villaturiel alrededor del promontorio de 
Urgull, en el que únicamente se refl ejan, además del castillo de la 
Mota, las plataformas de artillería de Bardocas y de las Damas, en el 
sector occidental de Urgull, y el del Mirador, en el fl anco opuesto. 
Una red de caminería que parte de Santa María y del extremo marí-
timo del puerto, completan el dibujo de Urgull.

Al pie del promontorio, el puerto donostiarra (“D”) ofrece una 
disposición incompleta del complejo portuario, con la ausencia de 
al menos dos de los muelles. Si se hace notar, en cambio la presen-
cia de la torre de la arboladura, aunque emplazada en el desembar-
cadero incorrecto.

En el solar de intramuros, una representación singular del 
entramado callejero, con el alzado de los principales centros reli-
giosos del interior de la ciudad. Junto a la falda de Urgull, se vis-
lumbran la iglesia gótica de Santa María y el conventual de San 
Telmo, aunque por su ubicación en el plano urbano, la representa-
ción de Santa María, bien pudiera identifi carse con el convento de 
Santa Teresa. En el interior de la plaza, un dibujo de la iglesia de 
San Vicente.

Anglia the kingdome of England and Principality of Wales exactly Described. Original 
de Christoher Saxton y revisado por Philiph Lea. Inglaterra, siglo XVII.
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El resto de los elementos defensivos, así como el caserío intra-
muros y de extramuros, se representan mediantes sencillos polí-
gonos. Es notoria la ausencia de cualquier elemento antrópico en 
el espacio de extramuros, si exceptuamos el conventual de San 
Bartolomé y el arrabal de San Martin, a los pies de este. No se 
muestra indicación alguna sobre el arrabal de Santa Catalina ni del 
puente adyacente, y de la misma manera, no hay presencia de los 

Simbólica representación de la villa de San Sebastián, realizado 
por el cartógrafo francés Chevalier DeVaulx en el año 1693. El 
autor recurre al uso de planteamientos ortogonales para configu-

rar gran parte de las estructuras defensivas de la plaza, excepto en el 
complejo del hornabeque y revellín del frente de Tierra. Este grupo for-
tificado tiene un mayor tratamiento del detalle, mostrando los pormeno-
res de sus estructuras, aun apreciándose algunos errores morfológicos.

Fort St. Sebastien [Material cartográfico] / [Chevalier DeVaulx]. - 
Escala [ca. 1:14.500], 180 toises [=2,4 cm.]. - [1693].

1 plano: ms., col.; 18 x 28 cm. en hoja de 19,5 x 29,5 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, y del caserío en extramuros. - 
Relieve por sombreado. - Plumilla en tinta negra, ilu-
minado con aguadas ocre, rojo y verde.
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complejos eclesiásticos de San Sebastián el Antiguo, ni de el de la 
orden franciscana.

En la plaza, es signifi cativo la esquemática representación del 
puerto, mediante una tenue línea paralela, a lo que se podría suponer 
como la muralla de Spanochi. Una discontinuidad apreciada en la línea 
del puerto, bien pudiera signifi car la entrada al mismo.

El amurallamiento de la villa se muestra recurriendo al uso de rec-
tas de mayor grosor, sin detalle alguno. No se delinea en ningún caso 
los cubos y el baluartillo de San Telmo, que jalonan el trazado de la 
muralla de la Zurriola.

En la cortina meridional, se enseña, muy básicamente, la planta 
del baluarte de San Felipe, en el extremo occidental, mientras en un 
punto medio se alza el baluarte del Emperador. En el límite oriental, 
se dibuja lo que parece ser el baluarte de Santiago. El nuevo baluarte 
occidental estaría protegido por una contraguardia, en el ejemplar occi-
dental, mientras que el de Santiago se mantendría al descubierto.

El camino cubierto que rodea el frente de Tierra se muestra fi na-
lizado, con un glacis de gran pendiente. El hornabeque, dispuesto a 
modo de cola de golondrina, esto es, las alas se estrechan hacia la 
muralla meridional, mantiene comunicación con el revellín mediante 
una caponera. El ala occidental de la estructura se ve bañada con las 
aguas de la bahía, sin la presencia del área de tierra que la fl anquea en 
este espacio. La acción del oleaje y de las mareas en ese punto, conlle-
varía, en un futuro, a la construcción de un guardamar.

En el espacio de intramuros, un sencillo escorzo poligonal mues-
tra la parcela que ocuparía el caserío en el interior de la villa. Sobre 
Urgull, no se realiza ninguna traza del amurallamiento de Villaturiel, 
pero si de distintos emplazamientos de artillería (“Mirador”, “Santa 
Clara”, “Damas” y “Bardocas”), así como de la planta del “Macho”.

El 7 de diciembre de 1688, un rayo caería sobre uno de los polvo-
rines de este establecimiento militar, causando grandes daños humanos 
y materiales, tanto en el castillo como en el sector de la ciudad mas 
próxima a Urgull, con la caída de rocas tras la defl agración del almacén 
de pólvora.

El 9 de enero del siguiente año, el Consejo de Guerra remite al rey 
Carlos II, una relación del estado del castillo de la Mota, tras el infor-
tunado accidente, incluyendo un primer informe del duque de Canzano 
del 20 de diciembre de 1688. En este, se aprecian los importantes daños 

ocasionados en la estructura de los edifi cios de Urgull, y las opciones 
planteadas para su rehabilitación, manteniendo la confi guración origi-
nal o por lo contrario, establecer un nuevo diseño para una fortifi cación 
en el alto del promontorio.

Esta expectativa se mantendrá hasta que en mayo de 1691, el inge-
niero Hércules Torelli informa al marque de Villanueva que ha presen-
tado al duque de Canzano, una nueva planta para el castillo de la Mota, 
“Es de mi obligación participar a V.S. de cómo he dado al Sr. Duque 
de Canzano una planta de las fortifi caciones que voy asiendo en este 
Castillo de la Mota (…)”.

Sin embargo, las controversias no tardarían en llegar entre Torelli, 
el Consejo de Guerra y Luis Liñan y Vera. Así, en el año de la ela-
boración del plano, se acusa a Torelli de importantes errores en las 
reformas del castillo a realizar, “(…) que por las noticias que hay de 
las fortifi caciones (…) que erradas van y apartadas de la arquitectura 
militar las que a delineado Hercules Torelli en el monte del Castillo 
de Santa Cruz de la Mota que es el monte inmediato y caballero a la 
ciudad de San Sebastian (…) que perdido la ciudad esta perdido dicho 
monte y todas las fortifi caciones delineadas por Torelli por causa de 
no ser socorridas (…)”. Además, argumentará falta de defensa en las 
fortifi caciones proyectadas, así como el excesivo costo de la obra, tal 
como desgrana José Antonio García Sanz en su trabajo cartográfi co del 
Archivo General de Simancas.

Finalmente, las pretensiones de Luis Liñán y Vera, serán recha-
zadas, ante la inconsistencia de algunas de sus afi rmaciones y su no 
pertenencia al Cuerpo de Ingenieros.
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proporciones del frente de Tierra, del cual solamente se incluyen el 
hornabeque y el revellín.

No hay representación del cinturón amurallado de la ciudad, 
ni del promontorio de Urgull, atendiéndose el autor a formular un 

Representación de la bahía donostiarra, en cuyo dibujo prima el 
interés por las características náuticas de San Sebastián, que 
sobre aspectos de la arquitectura fortifi cada y urbana de la ciu-

dad. La “desidia” del autor sobre estos elementos, se muestra en la sen-
cilla disposición de la planta de la plaza (“A”) y en las desmedidas 

Plan de la baye de St. Sebastien [Material cartográfi co]: situé la 
côte d’Espagne por les 43º 25’ de lattitude et par les 4º 21’de 
Longitude / [Jean Magin]. - Escala [ca. 1:12.500], 500 toises 
[=14,2 cm.]. - [16-- - 17--].

1 plano: ms., col.; 25 x 40,5 cm. en hoja de 31 x 46 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Líneas de proyección geográfi ca, con fl or de 
lis señalando el norte geográfi co. - Relieve por som-
breado. - Hidrografía y sondas batimétricas. - Plumilla 
en tinta negra y roja, iluminado con aguadas verde, 
ocre y carmín.
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Perteneciente a una de las familias de cartógrafos más respetable de Francia, 
Jean Magin (1669-1741) trabajará junto a su hermano mayor Nicolás (1663-
1742), en la empresa cartográfi ca que fundaría su padre Pierre, a mediados 

del siglo XVII. La línea familiar continuaría con el hijo del hermano menor Michel 
Alexandre Magin (1713-1787), que trabajaría principalmente como cartógrafo y edi-
tor de cartas náuticas e hidrográfi cas.

No existe una gran documentación biográfi ca tanto de Juan Magin como de 
su hermano Nicolas. Se tiene conocimiento, sin embargo, que ambos no llegarían 
a tener descendencia, por lo que la empresa editorial pasaría a su sobrino Michel 
Alexandre y a su sobrino-nieto Louis Vicente Magin (1740-1787), ingeniero naval 
que participaría en los trabajos de rehabilitación del puerto de Cherburgo (Francia).

Se tiene la certeza, que al menos uno de los dos hermanos alcanzaría el título de 
ingeniero del rey, con toda probabilidad Jean, ya que de esta manera aparecen fi rmados 
algunas de sus reproducciones cartográfi cas, aunque algunos biógrafos franceses como 
Blancher, niegan tal nombramiento para Jean Magin, adjudicándoselo a Nicolás Magin, 
dada la mayor presencia de este en los estudios cartográfi cos de la empresa.

De solida formación académica, tanto Nicolás como Jean muestran una noto-
ria habilidad científi ca y técnica en el levantamiento de planos. Planos, que en su 
mayor parte muestran una tipología marcadamente náutica e hidrográfi ca, con un 
importante número de publicaciones sobre la representación de costas y litorales, así 
como de cursos fl uviales.

La producción de los Magin es enteramente manuscrita, con esplendidos ilu-
minados a base del uso recurrente de aguadas. La metodología de su trabajo se inicia 
con el conocimiento de la topografía y la encuesta de campo sobre el espacio geo-
gráfi co a representar.

Sus trabajos más ilustrativos serían, “Plan de Graveliles”, “Carte de Cher-
bourg et environs”, “Plan géometre de la proisse de Sassesot” (1702) y “Cart de 
Cours de la seire depuis la Havre au Ponderlache”.

los valores mas altos en el canal de Urgull, “Les sondes sont réduits 
aux bane Marés des Equinoxes”.

Bajo el título, se enuncia la donación de la hoja cartográfi ca al 
Deposito de la Marina de Francia por parte de “Sr. Magin” en 1751. 
Con toda probabilidad hace referencia al ingeniero naval Michael 
Alexandre Magin (1713-1787), sobrino del autor.

esquemático dibujo del castillo de la Mota (“B”), con una equivo-
cada disposición morfológica del mismo, consistente en un recinto 
rectangular, con torreones en los vértices y en el centro de las cor-
tinas mayores. Así mismo, se ubica un emplazamiento de artillería, 
que por su localización bien puede representar a la batería de las 
Damas o la de Santa Clara (“E”).

El complejo portuario (“C”) se asienta en la base sur del pro-
montorio, con una simple disposición de barras longitudinales al eje 
mayor del puerto, a modo de muelles o fondeaderos, con la expresa 
indicación de Jean Magín, sobre el trabajo mercantil que se rea-
liza en ellos, “Molle ou les Vaiss entrent de hautte Mer pour char-
ger et décharger leurs Merchandises”. En el extremo occidental 
del complejo portuario se señala la presencia de la Casa-Torre del 
Consulado de San Sebastián, tomando para si las responsabilidades 
de la antigua torre de la arboladura, con el control de las actividades 
dadas en el puerto. En la isla de Santa Clara, se fi gura un alzado de 
la ermita dependiente de las agustinas de San Bartolomé.

Más detalle se imprime en el diseño de la morfología física 
de Igueldo, Urgull y la isla de Santa Clara, así como del trazado 
de las líneas de la bahía, pormenorizando en la señalización de las 
bancadas de arena de las actuales playas de La Concha y Ondarreta.

De igual manera, se indica la presencia de rocas, principal-
mente en los farallones de Urgull (“Pte de Montorgeuil” o punta 
del monte Urgull), en el litoral septentrional del monte Igueldo y 
en Loretopea. Así mismo, se identifi ca la posición de los roque-
dos que sobresalen en el canal de Igueldo (“F”), “Rochers qui cou-
vrent et dé couvrent toulles les Marés” que imposibilita o hace casi 
impracticable la navegación entre alta mar y la bahía a través de ese 
canal. Razón esta, para la proposición de proyectos que se darían en 
los siguientes siglos, especialmente entre fi nales del siglo XVIII y 
principios del XIX, para el cierre de la bahía por esta embocadura, 
y convertir a esta en un gran fondeadero para la ciudad, dada la exi-
gua capacidad que ofrece el puerto para el resguardo de buques de 
gran calado, y la perdida de Pasajes en 1805.

En el extremo occidental de la bahía, se muestran los cursos 
fl uviales de dos regatas (“D”), que pueden identifi carse como las 
de Gorga y Konporta, que desembocan sus aguas en el espacio de 
Ondarreta.

En el interior de la bahía, distintos guarismos indican las medi-
ciones sobre la profundidad de las aguas en ese punto, presentando J
e
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Plan de Granville. Jean Magin (Biblioteca Nacional de Francia).
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EL SITIO DE

SAN SEBASTIÁN DE 1719

D
amninificado por la amplia cobertura dado al ase-

dio de 1813, el estudio del sitio de 1719 se muestra 

casi imperceptible en la historiografía donostia-

rra. Sin embargo, el descubrimiento de manuscritos 

descriptivos de este episodio bélico, y el estudio de 

los mismos por parte de autores como Rosa Ayerbe, Sebastián 

de Insausti e Ignacio Tellechea, pone de manifiesto la relevan-

cia de este evento en los contextos históricos tanto de San 

Sebastián como del resto de la provincia guipuzcoana.

La guerra de la Cuádruple Alianza

El cerco de la ciudad donostiarra durante el año 1719 se enmarca dentro del con-
fl icto bélico, que enfrentó a la corona de España con las potencias europeas de Francia, 
Gran Bretaña, las Provincias Unidas (Holanda) y el Sacro Imperio Germánico, la deno-
minada Cuádruple Alianza.

Tras fi nalizar la Guerra de Sucesión (1701-1713), y fi rmada la Paz de Utrecht con 
los países de la alianza antiborbónica, la dinastía pudo asentarse en el trono español, a 
pesar de los confl ictos, aún existentes con los territorios de la corona de Aragón.

El fi n de la guerra supuso la pérdida de enclaves territoriales estratégicos para la 
Corona española a favor de las potencias vencedores, especialmente para Inglaterra y la 
casa de Austria. La recuperación de los mismos acaparó la política exterior de la admi-
nistración real, que se intensifi caría con la llegada de la princesa de Parma, Isabel de 
Farnesio, nueva esposa de Felipe V. El carácter de la nueva reina condiciona la susti-
tución de los, hasta entonces, consejeros del monarca, en su mayoría de origen francés, 
por otros de máxima confi anza de la reina, encabezados por el religioso italiano Giulio 
Alberoni. Se inicia, por tanto, una política revisionista sobre los tratados internacionales 
que permitieron el fi n de la guerra de Sucesión.

Los primeros movimientos se localizan en Italia, especialmente en Sicilia y Cerdeña, 
donde la reina tenía importantes intereses dinásticos. Tras una serie de victorias iniciales 
con la ocupación de ambas islas, se produce la reacción de los signatarios de la Cuádruple 
Alianza. Gran Bretaña destroza, en la batalla del cabo de Pessaro (1718), la fl ota española 
que apoyaba a la fuerza expedicionaria en Sicilia, aislando y bloqueando las tropas pre-
sentes en la isla.

Batalla del cabo de Pessaro. 1767.
Pintura al oleo de Richard Paton (1717-1791).

National Maritime Museum (Reino Unido).

La estrategia de la Cuádruple Alianza era obligar a Felipe V abandonar su política revi-
sionista del Tratado de Utretch y deshacerse de su valido Alberoni, principal patrocinador de 
esta política. El Tratado de la Haya de 1720 pone fi n a una guerra, que no supuso importantes 
modifi caciones territoriales en el teatro europeo. La acción aliada estaba dirigida contra el 
ministro italiano más que el monarca español, a quien unía parentesco directo con una de las 
potencias extranjeras.

La pintura recoge el enfrentamiento de las fl otas española e inglesa destinadas en el 
Mediterráneo, dirigidas por el vicealmirante Antonio Castañeta y el almirante Sir George 
Byng respectivamente. Los navíos aliados encontraron, el 11 de agosto de 1718, a los buques 
españoles mientras estos apoyaban a las tropas terrestres en Sicilia. En posición favorable 
y superioridad numérica, la escuadra británica hunde 7 buques y toma 16, entre los que se 
encontraba el buque insignia de la armada española el “Real San Felipe”.

Veue du Château de S. Sebastien et des ataques le 15 Aoust 1719.
Anónimo, 1719.
Koldo Mitxelena Kulturanea.
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En 1719, Francia, país de origen del rey Felipe V y de la 
nueva dinastía española, remite un ejército a la península a tra-
vés de la frontera catalana y vasca. Cataluña y Aragón apoyan las 
tropas francesas, tras la rescisión, por parte del nuevo monarca 
español, de sus fueros con el decreto de Nueva Planta. El duque 
de Berwick, a través de Navarra, ocupa las plazas de Fuenterrabía 
y San Sebastián, que provisionalmente, pasan a estar bajo la auto-
ridad francesa.

Felipe V se encuentra en una situación adversa tras la invasión 
de la península, y la ausencia de una fl ota en el Mediterráneo, que 
le permita mantener los frentes con seguridad. Hace caer al minis-
tro Alberoni y pide la paz a los aliados. Con el tratado de paz de la 
Haya (1720), se vuelve al status previo al confl icto. Las pérdidas 
son mínimas para la Corona española, siendo estas, mayormente, de 
ámbito económico.

El sitio de San Sebastián

Pese a la derrota naval en el cabo de Pessaro, el ministro 
Alberoni apostó por la continuidad del confl icto, obligando a los 
aliados a diseñar una estrategia que plantease una ofensiva terres-
tre en la Península Ibérica. Esta se dividiría en dos ejércitos que 
penetrarían por las fronteras vasca y catalana. El duque de Berwick 
entraría con sus tropas el 19 de abril de 1719, por la localidad nava-
rra de Vera de Bidasoa. Los 26.000 hombres, que se agrupaban en 
su ejército, ocuparon rápidamente Irún, “y pasarían a Oyarzun, 
Renteria a los Pasages a quemar seis navios de línea de a 60 
cañones”.

A pesar de que la expedición francesa tenía las instruccio-
nes de realizar una operación de castigo más que de ocupación, 
Berwick no dudo poner sitio a la ciudad de Fuenterrabía, que capi-
tulo tras tres semanas de asedio. Las tropas, que cercaban la ciudad, 
conseguirían realizar una brecha en el baluarte de la Reina, a través 
de la cual se introducirían para ocupar la villa hondarribitarra.

A pesar del importante reclutamiento entre las poblaciones 
guipuzcoanas, las defensas de las provincias se desmoronaban 
ante la mejor preparación y material del ejército francés. Tras una 
serie de incursiones, por el interior del territorio, que alcanzarían 
Hernani y Tolosa, las tropas de Berwick se aprestarían al asalto de 
San Sebastián.

El 17 de junio se inicia el bloqueo de la ciudad. Las tropas fran-
cesas ocuparían inmediatamente los alrededores de San Sebastián, 
tomando el monte Igueldo, y situando una batería entre el Antiguo 
y el promontorio igueldotarra en dirección al puerto donostiarra. 
Aunaba a esta artillería, la presencia de una pequeña fl ota inglesa, 
con tres navíos mayores y varios de menor porte.

A pesar del bloque marítimo y terrestre, compañías de 
Azkoitia, Lazkao y Legazpia lograron entrar en la ciudad en ayuda 
de los defensores, mientras que desde Lekeitio, tradicional aliada de 
San Sebastián, burlaba a los navíos ingleses, y conseguía mediante 
chalupas, aprovisionar mínimamente la ciudad. Las acciones pro-
yectadas desde Lekeitio se desarrollarían durante el tiempo que duro 
el asedio, hasta que las autoridades de San Sebastián, sabedores de 

Sitios del castillo y villa de San Sebastián.
Almanaque francés de 1720.

Archivo municipal de Hondarribia.

Nacido en Moulins (Fran-
cia), en el año 1670, el 
duque de Berwick era el 

segundo hijo ilegitimo del duque 
de York, el futuro rey de Ingla-
terra Jacobo II (1633-1701), y de 
la hermana del duque de Marlbo-
rough, Arabella Churchill. Católico 
por ascendencia paterna, se educó 
durante su infancia en importantes 
colegios jesuitas de París.

Discurrida una breve estan-
cia en la corte inglesa tras la subida 
al trono de su padre, prepara su 
carrera militar y participa en la 
toma de Budapest (1686) contra 
los otomanos. Recibe el título de 
Berwick de manos de su padre, 
a quien acompañaría a Francia 
tras haber sido depuesto del trono 
durante la Revolución Gloriosa 
y la invasión de Inglaterra por 
parte del príncipe Guillermo III de 
Orange.

Berwick participó en la insurrección jacobita en Irlanda y en Escocia, sin 
resultados satisfactorios. En 1691, se pone al servicio de la monarquía francesa. 
Participa con los ejércitos de Luis XIV en los frentes de batalla de Flandes, sin olvi-
dar su compromiso de restaurar a su padre en el trono inglés. Muerto este en 1701, 
Berwick renuncia a toda pretensión por la corona de Inglaterra e interviene en la 
Guerra de Sucesión española. Destaca en la batalla de Maastricht (1703), e inter-
viene en el frente portugués, ya naturalizado francés, contra los ejércitos aliados, 
con desigual resultado. En 1707 derrota a los austracistas en la batalla de Almansa, 
abriendo los territorios de Valencia a la causa borbónica.

Transita en distintos frentes, hasta que es destinado a Barcelona donde parti-
cipa en su asedio y toma.

Honrado con numerosos, y notorios, títulos nobiliarios en Francia y en España, 
es requerido, tras la muerte de Luis XIV en 1715, para formar parte del Consejo de 
Regencia de Francia. Al estallar la guerra de la Cuádruple Alianza (1718), dirige el 
ejército francés que invade el norte de la península, a pesar de su manifi esta amistad 
con el rey Felipe V y el confl icto entrañado por la nacionalidad española de su hijo y 
heredero. Su consideración por la corona española, impide una confrontación directa 
con los ejércitos del rey, tras la toma de las plazas guipuzcoanas de Hondarribia y 
San Sebastián.

Respetuoso con sus enemigos, reprime el saqueo de ambas villas y establece 
condiciones honorables para las capitulaciones.

Durante el sitio de Philippsburg (Alemania), 1734, en el transcurso de la 
Guerra de Sucesión polaca, el duque de Berwick moriría por un disparo de artillería.
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James Fitz-James, I duque de Berwick.
Anónimo. Finales s. XVII.
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la inutilidad ultima de la resistencia, comunica a la población guipuz-
coana “(…) sus fi eles reconocimientos y que cesase en aquellas peli-
grosas diligencias, porque era ia inútiles”.

Las instrucciones del valido del rey a los defensores era de esta-
blecer una primera línea de defensa en el amurallamiento de la ciudad, 
pudiendo esta, en caso necesario, negociar las condiciones de la capitu-
lación de la misma, mientras que la guarnición se retiraría al abrigo del 
castillo de la Mota para su defensa.

El día 24 de junio, se asomarían las primeras tropas a la vista de 
los pobladores de la ciudad. Apenas una semana después, el 1 de julio, 
Berwick se establecería, junto a su estado mayor, en Aiete, mientras 
que el total del ejército francés, a través de la carretera de Hernani, 
se asentaría al otro lado del rio, en los terrenos de Santa Catalina y 
Loyola.

Se establecen las primeras escaramuzas, con un intento de los 
navíos británicos y las compañías de granaderos franceses de desalojar 
la isla de Santa Clara a tres compañías azpeitiarras. A pesar del apoyo 
artillero de la batería apostada en el emplazamiento occidental de la 
bahía, los asaltantes se verían incapaces de hacer abandonar la posición 
a los guipuzcoanos.

La penuria de la ciudad se acrecentaría con la llegada de nueva 
artillería para los sitiadores, a través de las nuevas obras de paso cons-
truidas en Astigarraga y Sarroeta. El traslado de víveres y municiones 
desde los almacenes de la ciudad hasta el castillo de Urgull, no ayuda-
ría a elevar la moral de la población.

En los días siguientes, se reforzarían las fortifi caciones más cer-
canas al puerto en previsión de un nuevo ataque ingles a la isla. En la 
parte francesa, se irían trazando los aproches por los arenales de San 
Martin, mientras se fortalecía la batería atrincherada de Igueldo que 
amenazaba la posición de la isla de Santa Clara.

El día 13 de julio, el duque de Berwick prohibiría el bombardeo 
sobre los templos y los edifi cios religiosos de la ciudad, tras una peti-
ción expresa de una delegación del clero donostiarra. Las trincheras, 
mediante el trabajo nocturno y pese a la acción artillada desde la ciu-
dad, avanzaban por el espacio de extramuros, alcanzando posiciones 
cercanas a la ciudad.

Los días sucesivos habría intercambio de artillería y fusilería entre 
sitiados y sitiadores. El 24 de julio, se emplazan en la cabeza de puente 

Veue du Château de S. Sebastien et des ataques le 15 Aoust 1719.
Anónimo, 1719.

Koldo Mitxelena Kulturanea.

“Las piedras, las granadas y las bombas, sin otro impulsso que el pesso propio, desalentaban a los franceses por el daño que les 
hacían, en tanto grado, que se redujeron a dejar el Castillo bloqueado y a pasar a otra operación, porque ni con minas ni con otros traba-
jos podían avanzar en su intento, y confesaron que el Castillo, si se hallasse mejor dispuesto, a mui poca costa sería inconquistable. Pero 
los sitados experimentaban una suma falta de almacenes y alojamientos, quando arruinaron las bombas de los franceses los pocos que 
había en el Castillo, ninguno capaz de resistir a las bombas; (…)”.

Apología en Guipúzcoa
en: Tellechea Idígoras, J. Ignacio: “El asedio de San Sebastián (1719) por el duque de Berwick. Una guerra dentro de una guerra”.
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de Santa Catalina, dos baterías, de cuatro y cinco piezas respectiva-
mente, a quienes, posteriormente, se añadirían dos baterías más, de 
ocho morteros y cinco cañones en dirección a la cortina oriental.

Al día siguiente, las piezas de tiro directo abordarían el lienzo 
amurallado más próximo al rio, intentando abrir brecha cerca del cubo 
de Amezqueta. El resto de las baterías atacan el castillo y las distin-
tas posiciones artilladas de la ciudad. La cortina de Zurriola resistía la 
embestida de la artillería, ya que los emplazamientos de las baterías 
aún se encontraban a una signifi cativa distancia de la ciudad, perdiendo 
parte de su efi cacia. La solución llegaría con el avance de las trinche-
ras, que permitían la creación de nuevos emplazamientos más propi-
cios para la acción artillada. Las nuevas posiciones en Santa Catalina 
permitieron abrir dos brechas en el lienzo oriental, el día 30 de julio. 
Los defensores comprobarían que a través de ella, y en bajamar, fácil-
mente podrían los sitiadores acceder al interior de la ciudad.

A pesar de iniciales reticencias por parte de algún sector de los 
sitiados, se insistió en seguir las instrucciones del ministro Alberoni, 
de que la guarnición se recogiese en el castillo de la Mota y que la ciu-
dad iniciase las negociaciones de la capitulación con una delegación de 
Berwick. Mientras continuaban las deliberaciones entre los defensores, 
el fuego artillado proseguía sobre la ciudad, destruyendo los almacenes 
de municiones y pertrechos de la plaza. Pese a la oferta de algunas 
compañías guipuzcoanas de defender las brechas, se optó por entablar 
las conversaciones de capitulación con los sitiadores. Mientras la guar-
nición se retiraba al castillo, la ciudad consiguió que se mantuviese el 
status anterior al asedio, respetándose a la población, y los bienes y 
posesiones de esta.

Berwick inició inmediatamente el sitio del castillo desde la plaza, 
sin establecer las baterías de artillería en el interior de la misma, ante 
la vulnerabilidad de ellas desde las posiciones de Urgull. Las salidas 
desde el castillo se mostraron infructuosas, y el desespero se acrecen-
taba con el paso de los días de sitio. La saturación de soldados en un 
establecimiento tan reducido y la precariedad de sus pertrechos obligó 
a la guarnición a negociar la rendición el día 17 de agosto, concedién-
doseles todas las condiciones de su capitulación.

El duque de Berwick abandonaría la ciudad, estableciendo 
una guarnición francesa de 2.000 hombres que permanecería en San 
Sebastián hasta 1721.







Les environs de St. Sebastien20

21 St. Sebastien. Ville principale de Guipuscoa dans la Province

22 Saint Sebastien et sus ataques en 1719

23 Plan de St. Sebastien

24 Ville de Sn. Sebastien

25 Plan de S. Sebastian et des ataques

26 Plan de la ville et du chateau de St. Sebastien a la Côte de Guipuscoa en Espagne

27 Plan de St. Sebastien et de ses environs

28 St. Sebastien capitale de la Province de Guipuscoa en Espagne

29 [Plan des travaux du siege de Saint Sebastien, Juillet, 1719]
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20 Les environs de St. Sebastien [Material cartográfi co] / [Nicolas 
de Fer]  . - Escala [ca. 1:7.800], 1.200 toises [= 16 cm]. - A Paris: 
Chez le sr. de Fer. Dan L’Isle du Palais sur le Quay de l’Orlege A la 
Sphere Royal, 1719.

1 plano: grab.; 23,9 x 28,5 en hoja de 28 x 39,5 cm.

En: “Table des forces de l’Europe, avec un introduction a la for-
tifi cation, compose de 194 planos des villes les plus considerables 
du monde, augmenté de onze plans depuis l’anne 1720 jusquá 
1723”. Nicolas de Fer; Sebastien Le Preste de Vauban. A Paris. 
Chez I. F. Benar… 1723.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, así como del caserío civil 
y religioso el espacio de intramuros y extramuros. - 
Caminería e hidrografía, con obras de paso señalando 
los puntos de vadeo. - Orientado con rosa de ocho 
vientos, con remate en fl or de lis señalando el norte 
geográfi co. - Relieve por sombreado. 
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Hijo del también cartógrafo 
parisino Antoine de Fer, 
Nicolás de Fer (1646-

1720) llegó a ser geógrafo ofi cial 
del Delfín de Francia en 1691 y del 
rey de España Felipe V, en 1702. 
Tras trabajar en la corte española, 
volverá a Paris donde recibiría el 
mismo nombramiento por Luis 
XIV, y posteriormente por Luis 
XV.

Iniciaría sus primeros pro-
yectos geográficos en la empresa 
de su progenitor, en asociación con 
los mayores talentos franceses en la 
ciencia cartográfi ca, de la segunda 
mitad del siglo XVII (Nicolas 
Berey, Melchior Tavernier y 
Jacques Lagnet). Tras la muerte 
de su padre dirigirá la empresa 
familiar.

De prolífi ca actividad editora, Nicolás de Fer será un evidente ejemplo de 
la servidumbre de la cartografía a los intereses políticos de los estados, en el pre-
sente caso, al servicio de las dinastías borbónica francesa y española. Sus principa-
les trabajos se realizarían bajo el patronazgo de ambas monarquías. En el periodo 
que fi rma su material cartográfi co, como “Nicolas de Fer, geographe du Dauphin” 
publica su obra más reconocida “L’ Atlas curieux ou Le Monde représenté dans des 
cartes générales et particulieres du ciel et de la terre…”. Obra de gran éxito comer-
cial, vería ampliada su documentación cartográfi ca en sucesivas ediciones entre los 
años 1700 y 1705, y con el epígrafe “Suite de l’Atlas Curieux”, en las reediciones 
de 1714 y 1719.

En 1720, publicará “Introduction a la geographie avec une description histo-
rique sur touttes les parties de la Tierre…”, manteniedo el éxito editorial del Atlas 
Curieux. Sin embargo, a Nicolás de Fer se le acusa a menudo de centrarse en los fun-
damentos ornamentales en las representaciones cartográfi cas, más que en la calidad 
científi ca de las mismas, apreciándose en muchos de sus trabajos importantes erro-
res geográfi cos. Durante la guerra de Sucesión de España realizaría distintos estu-
dios sobre plazas urbanas peninsulares, entre las que destaca “Le Fameux Detroit 
de Gibraltar”, por su, esta vez si, exactitud geográfi ca y su valor compositivo. 
Otras obras reconocidas del autor francés serían, “Les côtes de France” (1690), “La 
France triomphante sous le Regne de Louis-le-Grande” (1693), “Petit et Nouveau 
Atlas” (1697), “Atlas ou recueil de Cartes geographiques dressées sur les nouvelles 
observaciones” (1709) y “La Sphere Royale” (1717).

Fallecido el 25 de octubre de 1720, serían sus yernos Guillaume Donet y 
Jacques Benard quienes continuarían con la empresa editorial.

dirección a Hernani, mientras que el otro, nuevamente, se dividirá 
en el conventual de San Sebastián el Antiguo, para tomar dirección 
al Camino Real y a Bilbao.

En la colina de San Bartolomé, Nicolás de Fer señala el con-
vento de las monjas agustinas (“Religieux de St. Bartolomé” - año 
1250 -). En la falda del cerro, el arrabal de San Martín, un conjunto 
de edifi caciones menores, en las que residían artesanos y trabaja-
dores de los astilleros, y que se agrupaban alrededor de la iglesia y 
a la recién erigida Casa de la Misericordia. Próximo al arrabal, un 
acueducto recorre longitudinalmente, desde Morlans, la lengua de 
tierra al sur del hornabeque, provisionando de agua las fuentes de la 
villa (“Acueduc qui conduct les eaux de source a la Ville”).

En el promontorio de Urgull, los cinturones fortifi cados de 
Spanochi y Villaturiel guarecen el castillo de la Mota, con una 
disposición defensiva que aunaba el recinto amurallado del propio 
castillo, dispuesto, principalmente, en los tres fl ancos marítimos de 
Urgull, y los cinturones fortifi cados mencionados.

En la base de Urgull, se dispone el complejo portuario con su 
entramado de muelles, fondeaderos e infraestructura propia de la 
actividad naviera y mercantil.

En el exterior de la bahía, y delimitando los canales de Igueldo 
y Urgull que permiten el acceso a la bahía, la isla de Santa Clara 
con su reducto de mampostería y una plataforma de artillería, en 
dirección a la entrada de La Concha por el bocana de Urgull.

Reconocida imagen cartográfi ca de Nicolás de Fer, con una 
representación de San Sebastián en el año 1719. El plano 
se incluye en las ediciones publicadas a partir de 1720 de la 

obra “Table des forces de l’Europe, avec un introduction a la forti-
fi cation, compose de 194 planos des villes les plus considerables du 
monde, augmenté de onze plans depuis l’anne 1720 jusquá 1723”, 
compilación de planos urbanos de Europa, cuya primera edición se 
fecha en 1696. Tras la guerra de la Cuádruple Alianza, la casa de 
Nicolás de Fer decidió incluir distintos documentos cartográfi cos 
de ciudades representativas de este evento militar, entre las cuales 
se presentaba la imagen urbana de San Sebastián. A pesar de estar 
contextualizada en el asedio de San Sebastián de 1719, el plano no 
muestra mención alguna, ni gráfi ca ni textual, sobre este episodio 
histórico.

De Fer muestra los dos elementos más sobresalientes de la 
estructura defensiva de la ciudad: el recinto amurallado, que guarda 
el espacio intramuros y que aúna parte de las fortifi caciones medie-
vales y las realizadas en el primer cuarto del siglo XVI, y el com-
plejo fortifi cado presente en el frente de Tierra, levantado a partir 
de 1638, con el hornabeque como estructura defensiva principal.

En el interior del solar de intramuros se dispone el caserío de 
la ciudad, así como las principales edifi caciones eclesiales de la 
villa, situándose el conventual de Santa Teresa y la, todavía, iglesia 
gótica de Santa María en el sector occidental de la falda de Urgull. 
En el extremo opuesto, se alzan la iglesia de San Vicente y el con-
vento dominico de San Telmo.

Del frente meridional parten las tres vías camineras mas impor-
tantes de la ciudad. El camino de Francia (“Chemin de Fontarabie”) 
sale del hornabeque desde uno de sus accesos orientales, y a través 
del arrabal de Santa Catalina y el puente de Santa Catalina hacia 
Pasajes y la frontera. Este arrabal se componía, en este periodo, 
de la iglesia-ermita medieval, el hospital de San Antonio Abad (s. 
XVI), una exigua fortifi cación levantada al tiempo del complejo del 
frente de Tierra (segundo tercio del siglo XVII), y un muelle fl uvial 
que hacia a su vez de astillero. Al otro lado del rio, el convento de 
Jesús de la orden franciscana (“Les Cordeliers”).

A poniente, un segundo camino abandona el hornabeque para 
reunirse con el Camino Real (“Chemin de Madrid”), que se aleja 
de la ciudad por la puerta de Tierra, próxima al orejón izquierdo 
del baluarte del Emperador. Este camino se bifurca, una primera 
vez, en el arrabal de San Martín, donde uno de los ramales toma N
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Nicolás de Fer (Grabado de Jaques-François 
Bénard). (Colección particular).
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21 St. Sebastien [Material cartográfi co]: Ville Principale de Guipuscoa dans la Province de Biscaye, Port 
de Mer, et Place Forte, Investie et Ataquée dans le mois de Julliet 1719, Par l’ Armee du Roy, 
Comanadée par Mr. Marechal Duc de Berwick et prise a composition dans le mois suivant de la 
même anne / [Nicolas de Fer]  . - Escala [ca. 1:5.300], 400 toises [= 14,6 cm]. - A Paris: Chez le sr. de 
Fer. Dan L’Isle du Palais sur le Quay de l’Orlege A la Sphere Royal, [1723]

1 plano: grab.; 36,5 x 32,5 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario de la ciudad, así como el 
caserío civil y religioso del espacio de intramuros y extramuros. - Caminería e hidrografía, 
con obras de paso señalando los puntos de vadeo. - Orientado con rosa de cuatro vientos, 
con remate en fl or de lis señalando el norte geográfi co. - Relieve por monte de perfi l. - 
Litoral marino y fl uvial señalado con líneas consecutivas.
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Al contrario que en el ejemplar de la colección Untzi Museoa - 
Museo Naval, Nicolás de Fer centra este trabajo cartográfico 
en la configuración urbana de San Sebastián, profundizando y 

detallando los elementos estructurales civiles y militares. Además, con-
textualiza la imagen cartográfica con el evento militar del sitio de 1719, 
tal como lo señala en el epígrafe de la cabecera del plano (“Investie et 
Ataquée dans le mois de Julliet 1719, Par l’ Armee du Roy, Comanadée 
par Mr. Marechal Duc de Berwick et prise a composition dans le mois 
suivant de la même anne”).

En primer plano se observa el entramado fortificado que compren-
día el frente de Tierra. Adelantada a la plaza, se sitúan los dos semiba-
luartes que unidos mediante una cortina forma el hornabeque, la obra 
mayor de las defensas exteriores (“Ouvrage a Corne de la Motte”). 
Entre ambos, un revellín de planta pentagonal, se erige como baluarte 
de primera línea en estas defensas. Un glacis de tierra precede al com-
plejo defensivo.

Tras el hornabeque, y salvando el foso principal, se dispone la 
cortina meridional, que se configura transversalmente en el istmo, 
comunicando el rio Urumea con las aguas de la bahía donostiarra.

En el extremo fluvial, se levanta el baluarte de Santiago 
(“Bastione uf du Gouverneur”), y en el plano opuesto el baluarte de 
San Felipe (“Bastion de Portou”). Entre ambos el baluarte Imperial o 
del Emperador (“Bastion Imperial”), levantado durante el reinado de 
Carlos V (1530).

La cortina de la Zurriola (“Cortina de la Triperie”) parte del 
baluarte de San Felipe hasta alcanzar el monte Urgull, y siguiendo el 
curso del rio en ese tramo. Nicolás de Fer, señala los cubos de Hornos 
(“Tour de Sta. Catherine”) y el de Amezqueta (“Tour de Amesqueta”) 
en el recorrido inicial de la cortina, y finalizando el mismo, el precario 
baluarte de San Telmo (“Bastion de St. Helme”).

Cara a la bahía, se señala la muralla del Mar, con su correspon-
diente acceso al complejo portuario (“Porte de la Mero u du Mole”). 
Este se dibuja con toda su complejidad estructural, apreciándose el 
espigón exterior (Kaiburu) y los dos muelles interiores (Kaimingacho 
y Kaierdi). Mas recientes, el segundo muelle exterior (Kaiarriba) y el 
espigón Torrekokaia, donde se levantaba la torre de la arboladura, ya 
desaparecida.

En el espacio de intramuros, De Fer señala el emplazamiento 
que ocupa la plaza Vieja (“Place de la Fontaine”) y la puerta de 

Tierra (“Principale Porte”), en el flanco izquierdo del baluarte del 
Emperador.

En el sector opuesto, en las faldas del monte Urgull, el com-
plejo conventual de San Telmo y la iglesia, y próximo al primero, 
el colegio de los jesuitas. En dirección a la bahía, la iglesia de Santa 
María, y, la erróneamente nombrada, iglesia de Santa Ana, que ya en 
el año de la edición de la presente hoja cartográfica, se asentaba el 
conventual de Santa Teresa, cuya construcción se iniciaría en el año 
1662.

En el promontorio de Urgull, se aloja el castillo de la Mota (“Le 
Chateau”), con los baluartes de protección y los emplazamientos de 
artillería (“Baterie de Mirarador”, “Plataforma de Sarmiento”).

En el poco espacio de extramuros que Nicolás de Fer concede al 
plano, se puede apreciar el monasterio de las dominicas, que adjudica, 
equivocadamente, a la orden religiosa de San Agustín, de San Sebastián 
el Antiguo, y en el cerro de San Bartolomé, el complejo monástico de 
las agustinas.

Bajo el cerro, el autor señala la presencial del arenal y la única 
referencia textual sobre el sitio de Berwick, donde ubica el emplaza-
miento donde se trazaron las aproches y las paralelas (“Dunes Basses 
Entre les quelles on a ouverte la tranchée”).

No se realiza ninguna configuración del arrabal de San Martín, 
eliminando la presencia tanto de las viviendas existentes en la misma, 
como la iglesia homónima y la Casa de la Misericordia.

El otro arrabal de extramuros, el de Santa Catalina, únicamente, 
se ve representada por el Hospital de San Antonio Abad (“Hopital 
General”), la iglesia-ermita medieval, así como por el puente de 
madera de Santa Catalina, que durante el sitio de 1719 fue parcialmente 
derruido por los defensores, para evitar el vado del rio por el ejército 
francés. Vano intento este, ya que el duque de Berwick salvó el rio en 
otro punto del mismo, mas practicable. En la margen opuesta del curso 
fluvial, se indica la localización del convento franciscano.

Sobre el rio, llama la atención la nomenclatura utilizada por el autor 
para nombrar al mismo, (“Zuriolle R. Ou d’Astiaragua R.”). Si bien la 
primera referencia se puede localizar en distintas hojas cartográficas que 
señalan la presencia del rio, la segunda alusión (de Astigarraga?), no 
suele ser habitualmente recurrida en la documentación cartográfica de la 
ciudad donostiarra, para la designación del rio Urumea.

Igualmente, se señala la presencia del acueducto (“Acueduc”) 
entre San Bartolomé y el hornabeque de San Carlos, del camino de 
Francia, a través de la obra de paso de Santa Catalina, el camino de 
Hernani, del Camino Real y de Bilbao, bifurcándose estos dos pasado 
el monasterio de San Sebastián el Antiguo, dirigiéndose la carretera 
bilbaína al encuentro del monte Igueldo y para que atravesando la cima 
de este, encaminarse a la capital vizcaína.
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22 Saint Sebastien et sus ataques en 1719 [Material cartográfi co]. - 
Escala [ca. 1:7.800], 400 toises [=10 cm]. - [17--].

1 plano: ms., col., montado sobre tela; 42,8 x 71 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y 
portuario de la ciudad, así como el caserío situado en 
el espacio de extramuros, identifi cándose cada uno de 
ellos mediante el uso de claves alfabéticas en leyenda 
adjunta. - Representación de las trayectorias de tiro 
de los emplazamientos de artillería, identificándose 
cada uno de ellos mediante el uso de claves alfabéti-
cas en leyenda adjunta. - Relieve por sombreado. - 
Hidrografía, caminería y obras de paso. - Rosa de ocho 
vientos con remate en fl or de lis señalando el norte 
geográfi co, y orientado hacia el margen derecho del 
soporte. - Explotaciones agropecuarias. - Plumilla en 
tinta negra y roja con aguadas en verde, carmín, amari-
llo, siena y gris.

Manuscrito francés perteneciente a la cartoteca del Instituto de 
Historia y Cultura Militar de Madrid, con una gran carga cro-
mática y con una importante apertura de la perspectiva visual 

del plano, respecto a los ejemplares anteriores. Así mismo, se dibuja 
parcialmente las plantas de los edifi cios adyacentes a las murallas. Sin 
embargo, y por otra parte, el anónimo autor no escatima del detalle 
para la representación de las edifi caciones dispuestos en los arrabales 
de extramuros.

La apertura visual citada permite observar las posiciones de arti-
llería y fusilería emplazadas en Loretopea, junto al monasterio de San 

Sebastián el Antiguo. Este hecho vendría recogido en el manuscrito 
atribuido a Antonio Idiáquez, y comentado por Ignacio Tellechea en 
su obra “San Sebastián 1719. Asedio del duque de Berwick”. El texto 
relata la invasión de la provincia de la provincia de Guipúzcoa por el 
duque de Berwick y el ataque sobre las plazas de Fuenterrabía y San 
Sebastián, así como la participación del resto de los municipios gui-
puzcoanos en la defensa de la capital, “(…) de esta suerte envio la 
Villa [de Lekeitio] diariamente sus varcas en maior o menor numero 
conforme las ocurrencias, y burlando barios grandes peligros. Las que 
salieron el 18, encontraron toda la costa de Ygueldo cubierta de fran-
ceses con una vateria entre la Antigua y el monte para varrer la voca 
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de el Puerto, que tanvien cubrían los tres nabios Yngleses con muchas 
lanchas. Los de Lequeitio se disimularon asta que hicieron borde a la 
mar navios y entonces introdujeron su socorro en la plaza con temeri-
dad. Feliz, porque los Yngleses que lo advirtieron, viraron a la costa 
y dispararon con ardor como los franceses de la costa que tuvieran a 
tiro las chalupas que se desviaran de los navios.

Los emplazamientos de artillería y fusilería dispuestos en estas 
posiciones, también participaron en el intento de toma de la isla de 
Santa Clara, el 4 de julio, circunstancia que recoge el presente plano 
con la representación de las trayectorias de tiro desde estas ubicacio-
nes, así como la narración de Idiáquez, “(…) al amanecer de este dia 
[4 de julio] intentaron los ingleses asaltar la Ysla con sus fuerzas 
y nueve compañías de granaderos franceses que se pusieron en el 
centro. Los navios con mas de 150 cañones disparavan incensante-
mente por la derecha, por la izquierda, desde el arenal, y desde el 
Antigoa los franceses con caravinas raiadas (…), la defendió asta 
el 21 de julio quando, savida la desesperación de los enemigos por 
intentar nueva empresa contra la isla, y que habían crecido los peli-
gros de la ciudad, volvió a ella Alcibar con su gente. Es assi que 
los enemigos pusieron otra vateria contra la Ysla en la inmediara 
montaña de Ygueldo, pero los de Azpeitia levantaron tierra para 
cubrise de ella, dando su camino cubierto, y haciendo cortaduras 
en los caminos que podía emprehender el enemigo como los mas 
diestros Yngenieros (…)”.

El autor dispone en la imagen cartográfi ca, y coincidiendo con 
el texto, una batería de cuatro piezas en cada una de las posiciones 
(“I”) y un cuerpo de fusileros en Igueldo (“m”, “retranchment des 
carabineros”).

En el solar de extramuros se apuntan los conventuales de las agus-
tinas de San Bartolomé y de los dominicos de San Sebastián el Antiguo, 
ambos identifi cados en la leyenda con la misma clave alfabética (“v”). 
Bajo el cerro de San Bartolomé, el arrabal de San Martín, denominado 
por el autor como “Faubourg St Bartholemy”, con su conglomerado 
residencial, y la Casa de la Misericordia.

Al norte del mismo, se disponen las paralelas (“y”) que permi-
tieron el acercamiento de las tropas francesas al frente de Tierra, y el 
emplazamiento artillado (“a”) con dos piezas de 24.

En el sector oriental, una batería de 2 piezas localizable próxima al 
hospital de Santa Catalina (“M”) apunta las posiciones de artillería de 
El Mirador y Sarmiento en Urgull. En la otra ribera del rio, las baterías 

dispuestas a la sombra del monte Ulía (“d”, “s”, “i” y “e”) acometen 
el hornabeque de San Carlos y la cortina de la Zurriola, en los puntos 
comprendidos entre el hornabeque y el baluarte de Santiago, entre este y 
el cubo de Hornos, y en el espacio comprendido entre los dos torreones. 

Finalmente, se producirá la brecha sobre este punto de la muralla, 
y que motivaría la capitulación de la ciudad, que no la del castillo y su 
guarnición.

Este hecho, que no se recoge en el presente plano, se resolvería, 
tras la rendición de la villa por parte de las autoridades civiles, y con el 
emplazamiento de algunas unidades de artillería en el interior del hor-
nabeque, que junto a las baterías de Ulía bombardearían el castillo de la 
Mota (“A”) y el resto de las posiciones defensivas de Urgull (“D”, “E” 
y “O”). Con este ataque se conseguiría la defi nitiva claudicación de los 
defensores del promontorio.

Anecdótica la referencia del autor sobre la posibilidad de situar 
bloques de piedras en los tres frentes marítimos de Urgull, para evitar 
el desembarco de pertrechos y personal mediante chalupas, en ayuda 
de los sitiados (“L” - “rochers yeters dans le mer, pour empecher 
l’approuche des chaloupes”).
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23 Plan de St. Sebastien [Material cartográfi co]  . - Escala sin determi-
nar, Echelle 300 toises [= 7,3 cm]. - 1719 [17--].

1 plano: ms, col.; 45 x 70 cm, en hoja de 46 x 71.

 Localización y representación del complejo defensivo y 
portuario, así como del caserío de extramuros, identifi -
cándose cada uno de sus elementos mediante el uso de 
clave de alfabética en leyenda adjunta. - Localización 
y representación del sistema de trincheras y emplaza-
miento de baterías, identifi cándose cada uno de ellos 
mediante el uso de clave alfabética en leyenda adjunta. 
- Relieve por sombreado. - Líneas de señalización de la 
bajamar y pleamar. - Hidrografía, caminería y obras 
de paso. - Plumilla en tinta negra y roja, iluminado con 
aguadas en azul, ocre y carmín.

Perteneciente al fondo Joaquín Ubiria Ayastui del Koldo 
Mitxelena Kulturunea, el presente manuscrito nos ofrece los pro-
legómenos del ataque a la plaza de San Sebastián, mostrándonos 

los caminos cubiertos (“10”) de las dunas de Ulia (“4”), que permitirán 
la posterior instalación de las baterías de artillería (“Travail fait depuis 
la Nuit de seire au dix sept”), y las primeras trincheras alrededor del 
cerro de San Bartolomé.

De esta manera, “el 11 [de julio] abrieron los enemigos la cabeza 
del ataque sobre San Bartolome en lo mas alto de la calzada y le con-
dujeron por la noche de el 12 asta el hospital viejo de San Martin; 
pero experimentando la ofensiva de nuestra artillería, tiraron el 13 
otra línea atravesada que los cubrió. (…) La noche de 12 a 13 forma-
ron los enemigos otro trozo de trinchera a forma de triangulo abriendo 
las tropas en su marcha, de el cañon de la plaza y el Castillo, que les 
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ofendio asta entonces bastantemente. La noche de el 13 a 14, formaron 
otro triangulo inmediato al antecedente, desde el casseria de Astina 
asta el zagoan de la casa y Hermita de San Martin, (…). La noche del 
14 al 15 empezaron otra trinchera hacia la montaña de Ulia enfrente 
de la casseria de Arberola (…)”.

Alcanzar esta posición, permitió el traslado de algunas piezas 
de artillería a Ulía, para acometer el ataque fi nal contra el lienzo de 
la Zurriola, “(…) El maior trabajo hicieron los enemigos la noche de 
el 16 al 17, abrieron una trinchera o camino cubierto, desde el que 
hicieron junto a Vlia sobre los montones de arena, acercándose por 
la orilla del mar a poca distancia de el puente de Santa Catalina y, 
levantando un monton de arena con gaviones en frente de la Yglesia 
de San Francisco, y condujeron a las cercanías de la casseria de 
Egurrolategui enfrente de la iglesia, para envarazar su comunica-
ción con la Ziudad y los socorros que entravan en el puerto, a cuio 
fi n pusieron también otros dos cañones a la espalda de la casa nueva 
de la Antigua, (…) ni nuestra mosquetería, que disparara insezanta-
mente como la artillería del Castillo y la ciudad, pudo envarazar que 
prosiguiesen sus trabajos todas las noches asta el dia, perfecciona-
miento que direon asta el puente de Santa Catalina, formando maior 
espalda para levantar alguna vateria contra el lienzo de la muralla 
hacia la Zurriola en la espalda de la iglesia de San Francisco. Es 
assi que la trinchera distaba de la plaza tanto que, aunque se dis-
tinguían las troneras, era poco el fruto y mucha la tarea de nuestro 
fuego”.

En el arrabal de Santa Catalina se dibuja el hospital de San 
Antonio Abad (1538), que desaparecería durante el sitio y saqueo del 
verano de 1813, y el puente semiderruido de Santa Catalina (“Pont 
rump por les Ennemis”).

En el otro margen del rio, se ofrece una representación completa 
del conventual de la orden franciscana (“Les Cordeliers”), con la planta 
en cruz latina de la iglesia, y el claustro adyacente.

Semejante configuración se dispone en el cerro de San 
Bartolomé, con el edifi cio congregacional de las canónigas agustinas 
de San Bartolomé el Camino. A los pies, el arrabal de San Martin, 
con la Casa de la Misericordia, y donde se dispondría la primera para-
lela en el tómbolo (“2”, “maisons deut lesquelles passarela prem-
miere parallelle”).

Próximo a San Martín, el acueducto que atravesando el arenal 
abastece de agua a la población de la plaza. Abastecimiento que se 

verá interrumpido por la acción de los sitiadores, “(…) Avian cortado 
la fuente que dava toda el agoa de el avasto de la ciudad, y su falta 
fue mui ofensiva, porque se hubo de recurrir a la agoa estancada de 
las balsas de los pozos que, no solo mientras duro el sitio, sino mucho 
después, ocasiono una especie de contagio, y grande mortandad (…)”.

Al sur de San Bartolome, el cuartel general del duque de Berwick, 
en las proximidades de Aiete (“premiere maisons de quartier gene-
ral”), y que sería centro neurálgico de las operaciones del ejercito sitia-
dor, “(…) por el camino de Hernani, donde se detuvo el Mariscal de 
Berviq asta el 1 de julio, quando con algunas tropas paso a la casseria 
de Aiete, en que puso su Real. (…), por un desertor de los enemigos se 
supo habían viajado a San Martin algunas piezas de vatir, y que tenían 
otras junto al alojamiento de Bervic”.

Siguiendo la línea de costa, se dispone el complejo conventual de 
las dominicas, con la plataforma de artillería allí ubicada, al igual que 
la emplazada, en la parcial representación del monte Igueldo.

Tras el ataque inicial sobre la isla del 4 de julio, y rechazada la pre-
tendida invasión de la misma por tropas francesas, con el apoyo de la 
Royal Navy, se seguiría insistiendo en la acometida sobre la misma, con 
la artillería de Igueldo, “(…) este dia 15 dispararon mucho de el retrin-
cheramiento de Ygueldo contra los de la Ysla, que les correspondieron 
con sus mosquetes y cañoncillos, y se conoció que tiravan a divertir para 
que lograsen el desembarco nuebe barcazas inglesas que lo intentaron la 
noche de el 15 a 16, pero en bano, por haver sido obligados a reitirarse”.
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24 Ville de Sn. Sebastien [Material cartográfi co]  . - Escala sin determi-
nar, 300 toises [= 12,7 cm]. - 1719 [17--].

1 plano: ms, col.; 41 x 64 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario, así como del caserío de extramuros. - 
Localización y representación del sistema de trincheras 
y emplazamientos de baterías. - Flecha con remate en 
fl or de lis señalando el norte geográfi co. - Flecha en el 
rio orientando la dirección del curso fl uvial. - Relieve 
por normales. - Líneas de señalización de la baja-
mar y pleamar. - Claves alfanuméricas sin leyenda. - 
Hidrografía, caminería y obras de paso. - Plumilla en 
tinta negra, iluminado con aguadas en verde, ocre y 
amarillo.

Manuscrito francés de autoría desconocida, que una vez mas, 
muestra el complejo de trincheras sobre el arenal de San 
Martin, y de los emplazamientos de artillería en la falda del 

monte Ulía y en los espacios del arrabal de Santa Catalina.

Cada una de las baterías mantiene adjunta una clave alfabética, que 
sin embargo no se pueden identifi car ante la ausencia de una leyenda 
explicativa.

Al ser una representación parcial de la bahía donostiarra, no se 
muestran las posiciones artilladas ubicadas en el monte Igueldo, que 

batían las defensas de la isla de Santa Clara. No obstante, el autor si 
dibuja la localización del monasterio de las dominicas de San Sebastián 
el Antiguo (“Vieux Sn Sebastien”), pero no emplaza la batería de dos 
piezas, que igualmente, tenía como objetivo el reducto de Santa Clara, 
defendido por una columna azkoitiarra.

En la ínsula donostiarra se erigía una ermita, junto a la plataforma 
que guardaba una batería de seis piezas menores, y que sucesivamente 
rechazaría la acometida de los granaderos franceses y de la marina 
inglesa para la ocupación de la isla, así como los ataques de artillería 
y fusilería desde las posiciones de Igueldo y San Sebastián el Antiguo.
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El anónimo autor no hace representación alguna del caserío del 
arrabal de Santa Catalina, a excepción del detallado dibujo del puente 
que salva el paso de “La Zuriola R.”, mostrando la rotura del mismo, 
por parte de los sitiados.

En la margen derecha del rio, la planta del complejo conventual 
de la orden franciscana, y el camino de Francia. Sobre las dunas de la 
Zurriola, los emplazamientos de artillería concluidos.

Por el contrario, se realiza una detallada descripción gráfi ca del 
arrabal de San Martín al pie del cerro de San Bartolomé y el convento 
de las canónigas agustinas. Las sencillas viviendas de sus pobladores 
se dispersan por todo el arrabal de San Martín, y de entre cuyas edifi ca-
ciones destaca el edifi cio de la Misericordia (1714).

En este punto, se procede a la bifurcación del camino, que par-
tiendo de la puerta de Tierra se dirigirá, por una parte a Hernani, y por 
otra a los alrededores de San Sebastián el Antiguo, donde una nueva 
bifurcación dividirá la vía, con destinos a Bilbao, por Igueldo, y a 
Madrid, al encuentro del Camino Real.

La confi guración del complejo portuario y del entramado defen-
sivo se muestra completa. En este último, se muestra la planta irregular 
del castillo de la Mota en lo alto del promontorio. Destaca del mismo, 
la presencia del “Macho” con troneras dispuestas en el perímetro del 
castillo, y que permitía batir los cuatro fl ancos del monte Urgull. Hecho 
este, que acaecería en el asalto fi nal de las tropas de Berwick sobre la 
guarnición del castillo, tras la capitulación de la plaza por parte de las 
autoridades civiles.

En el interior del recinto, se dispone el cubo semicilíndrico que es 
cerrado por otro de planta rectangular, ubicado en el sector septentrional 
del complejo del castillo. Un aljibe, el cuartel de la guarnición, la resi-
dencia del “castellano” o señor del castillo, así como una pequeña prisión 
y otras dependencias menores, completaban el conjunto de la Mota.

Alrededor del castillo, y distribuidos por la mole, los emplaza-
mientos de artillería de “El Mirador” (“25”), del “Gobernador” (“12”), 
del de “Las Damas” (“11”), las baterías alta y baja de “Santa Clara” 
(“15” y “16”), y la de “Bardocas” (“21”).

Una numeración consecutiva permite observar el desarrollo del 
sistema de trincheras, que avanzaba desde los aledaños de San Martín 
(“1”) hasta alcanzar el glacis del hornabeque de San Carlos (“38”), y 
el monte Ulía.

De este modo, completados los caminos cubiertos de Ulía y el ángulo 
occidental del hornabeque, se procedería al trasvase de pertrechos a esas 
posiciones y al traslado de abundante artillería, “(…) alargose la noche 
de el 23 al 24 el ramal hacia el hospital asta el frente de la punta de dia-
mante de la estrada, y se descubrió otro a la derecha del angulo saliente 
de la estrada encubierta, con que sobre el fuego horroroso de la artillería 
se disparo con la mayor frecuencia la fusilería de una y otra parte, sobre 
la que se exponían y disparaban los vecinos de la Ziudad, (…) pero los 
enemigos, aprovechándose de la distancia, vajaron por el rio de Santa 
Catalina en un gavarron al sitio, llamado Amada, muchos tablones y 
madera para formar las esplanadas de las vaterias. El 24 aumentaron la 
artillería y morterios condicionándolos por la calzada de los Pasajes al 
Combento de San Francisco, y la noche de 24 a 25 perfeccionaron una 
vateria de cuatro troneras y otra de cinco, en que plantaron nuebe piezas 
cerca de la cabeza de la puente de Santa Catalina, apuntando al lienzo 
fl aco de la muralla situada junto a las casas de Amezqueta, a que añadie-
ron ocho morteros y poco después otros cinco cañones”.

Con la acumulación de piezas de artillería en las dunas de la 
Zurriola y Ulía, se mostraban las intenciones de Berwick de acometer 
el fl anco oriental de la plaza donostiarra, con la ruina de la débil cortina 
de la Zurriola. Así, “el 25, dia de Santiago, al amanecer, empezaron los 
enemigos a volver la ciudad por donde se a dicho con la artillería, y a 
disparar bombas y reales al castillo y nuestras vaterias, y contra las for-
tifi caciones exteriores. Quitaron los fuegos de los dos torreones [cubos 
de Hornos y Amezqueta] que miran al rio y tres cañones de fi erro de el 
baluarte de el Governador [Santiago], matándonos tres soldados, aun-
que con perdida suia mucho maior, si bien no en numero, dara se dio no 
perfeccionasen sus reintrencharamientos entre el rio y la Concha. (…) 
50 soldados guipuzcoanos [fueron] a levantar en el baluarte sobre San 
Telmo parapetos que cubriesen la comunicación con el castillo, lo que 
debía hacer previendo antes el Yngeniero, porque el sitio registrado 
de los enemigos fue el blanco de sus vaterias. La gente sufrio desde la 
mañana a la noche balas y bombas que se cruzaban entre los soldados, 
pero mantuvo el sitio y la tarea asta la noche (…)”.
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25 Plan de S. Sebastian et des ataques [Material cartográfi co]. - Escala 
sin determinar; 200 h. [=2,7 cm]. - [17--].

1 plano: ms., col.; 20,4 cm X 33,4 cm en hoja de 24,3 x 35,2 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y 
portuario de la plaza. - Representación de paralelas y 
trincheras, emplazamientos de artillería, con enuncia-
dos descriptivos de estos, y edifi caciones en extramu-
ros. - Relieve por sombreado. - Plumilla en tinta negra 
y roja, con aguadas en verde, ocre y carmín.

Doble representación cartográfi ca del ataque sobre los emplaza-
mientos fortifi cados de San Sebastián. Alcanzadas las posicio-
nes cercanas del frente de Tierra con el avance de los paralelas, 

se disponen las baterías para arruinar el complejo defensivo de la ciudad.
El primer plano contempla una perspectiva general de la bahía donos-
tiarra, incluyendo las acciones que sobre la isla de Santa Clara se rea-
lizarían desde las ubicaciones de Igueldo y San Sebastián el Antiguo, 
durante el periodo comprendido entre el 4 y el 21 de julio.

El segundo manuscrito, en cambio, se centra en los ataques a la 
cortina meridional y a la de la Zurriola, desde los arenales del frente de 
Tierra y Ulía.

En ambas imágenes cartográfi cas se señala el espacio situado 
frente a la cortina de la Zurriola, en el plano general identifi cándose 
mediante el uso de una clave alfabética (“A”), por el cual deberían 
acceder las tropas al interior de la plaza, tras la rotura de la muralla 
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entre los cubos de Hornos y Amezqueta, y en tiempo de marea baja, tal 
como señala el texto explicativo (“Terrain fort pierren sur lequel les 
troupes passeront en bassemer pour donner l’Assault”).

Igualmente, en ambos documentos se señala la utilización del con-
vento de las agustinas de San Bartolomé como alojamiento para las briga-
das de artillería de Borsirgny y Gilbert, así como para la de Rocheaymon.

En los manuscritos no se hace ninguna representación del caserío 
de intramuros, y apenas se señalan algunas edifi caciones en extramu-
ros. En Ulía se dibuja el conventual franciscano, además del puente de 
Santa Catalina, parcialmente derruido por acción de los defensores,. 
Bajo el citado conventual de San Bartolomé, el arrabal de San Martín, 
donde se señalan algunas edifi caciones menores.

El dibujo de las estructuras defensivas del frente de Tierra y del 
complejo amurallado es sencillo, pero sufi ciente aclaratorio para su iden-
tifi cación. En el segundo plano, se señala con precisión los puntos donde 
se produce las fracturas de la muralla, entre el baluarte de Santiago y el 
cubo de Hornos, y entre este y el torreón de Amezqueta, por la acción 
conjunta de la artillería dispuesta en Ulía y en el arenal meridional.

Así mismo, en el plano general se representa la confi guración com-
pleta del complejo portuario. En este mismo documento, se adivina algu-
nas de las plataformas y miradores situados en el sector meridional del 
promontorio de Urgull, dado que este se encuentra parcialmente dibujado.

De igual manera, parte de la caminería se encuentra señalizado en el 
plano, poniendo especial énfasis el autor en delinear el camino de Hernani.

Más pormenorizada se ilustra la disposición serpenteante de los 
aproches por los arenales de San Martín, hasta encontrarse con el glacis 
del hornabeque de San Carlos. Con mayor precisión aun, el autor dis-
pone cada una de las baterías de Ulía, indicando el número de piezas 
correspondiente a cada una de las baterías, el calibre de las mismas, y 
el objetivo militar de todas ellas. Así, de izquierda a derecha y tal como 
esta confi gurado el plano, se señala una batería de seis piezas del 8, 
una batería de cuatro piezas del 16 con el baluarte de Santiago como 
objetivo, objetivo que comparte la batería doble de dos piezas del 24 y 
16, dos baterías de seis piezas del 24 para abrir brecha en el lienzo que 
comunica los dos cubos de la muralla oriental, una batería seis morte-
ros del 12 sin objetivo identifi cado, y por último, una batería menor de 
4 piezas sin calibrar, ubicado en un emplazamiento mas alejado.

Estas posiciones artilladas, mas la situada en el arenal, hicie-
ron sufrir duro castigo a la infraestructura fortifi cada, tal como señala 

Antonio de Idiáquez en su relato sobre el sitio donostiarra, “Tanvien 
disparaban con furia contra el cubo Ymperial, pero su fuerte mam-
postería rechazava las balas y las bombas contra sus propios ataques, 
dando su constante pavimento tanvien de el Mirador llamado Landeta 
con tres gruessos cañones. De el baluarte de la Huerta del Governador 
[Santiago] con seis, y de la Plataforma de San Telmo con tres; se hacia 
todo el fuego que permitia la vateria que teníamos y se les desmontaban 
algunos cañones; pero plantaron ellos la noche de el 28 a 29 otra vate-
ria en la Huerta de la Misericordia con siete cañones que llevaron de la 
que habían plantado (…) y atudandose de los cañones de San Francisco, 
dispararon fi eramente contra el lienzo delgado que hai entre el segundo 
torreón y la muralla principal, tan débil que fl aqueo luego. Nuestra 

artillería desmonto también algunos cañones y dejo inútil otro de la 
nueva vateria. Pero como eran tantos los enemigos y sus prevenciones 
se rehacían promptamente, y reconociendo que le detenia la distancia de 
sus vaterias, plantaron otra de quatro cañones a la orilla del rio”.

La respuesta de los defensores no se hizo esperar, y ante la pri-
mera acometida de los sitiadores “si bien continuaba sin intermisión 
el disparo de nuestra artillería, fusilería y granadas de todas partes 
contra sus vaterias y obras, embistieron ellos la noche de el 29 al 30 la 
estrada cubierta, pero fueron rechazados con gran perdida a fuerza de 
granadas, como se conocía en los quejidos que se oian y en que pidie-
ron suspensión de armas para retirar muertos y heridos (…)”.
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26 Plan de la ville et du chateau de St. Sebastien a la côte de 
Guipuscoa en Espagne [Material cartográfico]. - Escala sin 
determinar, 250 toises [= 13,6 cm]. - 1719 [17--].

1 plano: ms, col.; 52,5 x 98 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario, así como edificaciones del espacio de 
intramuros, identifi cándose cada uno de ellos mediante 
el uso de claves alfanuméricas en leyenda adjunta. - 
Localización y representación de paralelas y emplaza-
mientos artillados. - Señalización de las trayectorias 
de tiro de las baterías. - Flecha con remate en fl or de 
lis señalando el norte geográfi co. - Relieve por som-
breado. - Hidrografía, caminería y explotaciones agro-
pecuarias. - Líneas de señalización de la bajamar y 
pleamar. - Cuadrícula. - Plumilla en tinta negra y roja, 
iluminado con aguadas en gris, verde, ocre.

Manuscrito anónimo elaborado, con toda probabilidad, como 
modelo para la ulterior realización de una matriz de metal 
que sirva de base para la impresión de grabados. El uso de 

una cuadricula y el alto nivel de detalle en los elementos representados 
en la imagen cartográfi ca, y un cuidadoso estudio de los pormenores 
urbanísticos y geomorfológicos de la ciudad de San Sebastián y su 
entorno, muestran el deseo del autor de ofrecer un producto cartográfi co 
de calidad.

Es posible que el presente documento se trate de un material 
cartográfi co inconcluso, dada la diferencia en el detalle del dibujo del 
promontorio de Urgull, y de las estructuras fortificadas y caserío de 
intramuros, con lo representado en el espacio extramuros. De esta última 
parcela, apenas si se realiza alguna representación signifi cativa de las 

edificaciones presentes en la finca de extramuros. Así, se realiza un 
sencillo dibujo para mostrar los principales centros religiosos localizables 
en el exterior del recinto fortifi cado. Un simbólico polígono ubicara la 
posición del monasterio de San Sebastián el Antiguo (“Religeux de 
St. Sebastian”), el convento de las agustinas en el cerro de San Bartolomé, 
y el perteneciente a la orden franciscana al pie del monte Ulía.

De igual manera, los arrabales localizables en Santa Catalina 
y San Martin, presentan una exigua representación gráfi ca, que en 
el caso del primero de ellos, se limita a seis puntos sobre el soporte 
cartográfi co, sin la presencia de un enunciado que lo identifi que como 
arrabal de Santa Catalina. Si se encuentra ubicado, en cambio, el puente 
homónimo, sin que se aprecie la ruina parcial a la que fue sometida 
durante los momentos previo del ataque francés.
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El arrabal de San Martín, sin observarse un mayor detalle en su 
confi guración urbana respecto a Santa Catalina, si se muestra con un 
mayor número de edifi caciones, que se disponen, en este plano, a ambos 
márgenes del camino que parte de la puerta de Tierra. El arrabal de San 
Martín será precisamente el punto donde se produzca la bifurcación 
de este camino, siendo uno de los ramales el que se dirija a Hernani, 
mientras que el otro alcanzará el Antiguo, para, a su vez, dividirse entre 
los destinos de Madrid (Camino Real) y de Bilbao.

Igualmente, se representa el acueducto, que tras recorrer el arenal 
abastece las fuentes principales del interior de la ciudad (“aqueduct qui 
consut de lourre dans La Ville”). Las baterías ubicadas en Igueldo y 
San Sebastián el Antiguo se muestran con el uso de representaciones 
de cañones, mientras que aquellas posicionadas en el arenal y Ulía, se 
realizarán mediante polígonos.

El rio Urumea continuará con la denominación contemplada en 
algunos documentos cartográfi cos de origen francés y vinculados a este 
evento militar (“Astiaragua R ou La Zoriola”).

El autor dibuja el glacis que antecede al hornabeque de San Carlos 
y al revellín, y colorea con aguadas en ocre los fosos principal y secun-
dario, que protegen estas estructuras defensivas y el complejo amura-
llado de la cortina meridional.

En esta, se representan los baluartes de San Felipe (“I”), formando 
ángulo con la cortina del Mar, y el de Santiago o “Bastione u Jardin du 
Gouverneur” (“M”), en el codo que se aúnan los lienzos meridional y el de 
la Zurriola. Se aprecia en la cortina oriental los cubos de Hornos o “Damie 
Tour des Catherine” (“N”), y de Amezqueta (“O”). El lienzo que comunica 
ambos torreones sería el objetivo principal de la artillería situada en Ulía. 
A partir del último cubo, se prolongará la cortina hasta alcanzar el monte 
Urgull, donde se encontrará con el semibaluarte de San Telmo (“E”).

Detrás de él, el conventual del mismo nombre, donde se detalla 
el claustro del monasterio y las distintas dependencias del complejo 
dominico. Próximo a este, la planta de la iglesia de San Vicente, con el 
dibujo del ábside orientado hacia oriente.

Camino de la bahía, el colegio de los jesuitas (“X”), la iglesia 
gótica de Santa María (“S”) y el convento de Santa Teresa (“T”), que el 
autor nombra como de Santa Clara.

Los dos accesos principales se encuentran profusamente deta-
llados, representándose la pasarela que salva el foso en la puerta de 

Tierra, así como los distintos elementos que componen la puerta de 
Mar, que permite la comunicación entre el complejo portuario y el 
espacio intramuros de la ciudad.

En el promontorio de Urgull se dispone, adecuadamente en 
número y morfología, las principales estructuras defensivas del mismo, 
destacando la planta del castillo de la Mota, con el donjon o “Macho” 
en primer plano, y sobre el cual, actualmente, se asienta la efi gie del 
Sagrado Corazón.

En torno a él, los emplazamientos de artillería dispersos por dis-
tintos puntos de la mole, entre los cuales el autor señala el del Mirador 
(“D”), en la cara oriental del monte Urgull.

Todos estos elementos se encuentran protegidos por las murallas 
de Spinochi y Villaturiel, y comunicados entre si por la red vial que 
recorría el espacio de Urgull, y cuyo acceso principal se realizaba a 
través de Santa Teresa.
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27 Plan de St. Sebastien et de ses environs [Material cartográfi co]: 
capitalle de la province de Guipuzcoa: Attaque Par l’Armee 
commande par le Marechal Duc de Berwick de 19 julliet 1719/ 
Sr Bailleux  . - Escala [ca. 1:3.300], 150 toises [= 5,5 cm]. - A Paris: 
Chez le Sr. Bailleux Geogzraphe, rüe St. Severin au Soleiul à côte de 
la bonne Foy, 1719.

1 plano: grab.; 37 x 32 cm.

 Localización y representación de caserío de la plaza, 
edifi caciones religiosas y distintos elementos del com-
plejo defensivo y portuario, identifi cándose cada unos 
de ellos mediante el uso de claves alfanuméricas en 
leyendas adjuntas. - Relieve por sombreado. - Rosa 
de ocho vientos con remate en fl or de lis, señalando el 
norte geográfi co orientado hacia la margen derecha del 
soporte. - Litoral marino y fl uvial destacado con líneas 
consecutivas. - Caminería, hidrografía y obras de paso. 
- Flecha sobre el curso fl uvial indicando la dirección del 
mismo. - Navíos en el interior de la bahía. - Iluminado 
con aguadas en amarillo.
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El editor, ingeniero y geógrafo Gaspard Baillieux (16-- - 1744), también cono-
cido como Gaspard Bailey, Baillard o Baillieul, sería el fundador de uno de 
los principales establecimientos cartográfi cos de Francia, en enconada com-

petencia con las publicaciones de Nicolás de Fer y otros cartógrafos pertenecientes a 
la escuela francesa de los siglos XVII y principios del XVIII.

Inicialmente sus trabajos cartográfi cos se venderían a través de la casa edito-
rial Daudet de Lyon. 

Sería uno de los integrantes del cuerpo de ingenieros del ejército borbónico, 
que participaría en la Guerra de Sucesión Española, de la que resultaría el mapa 
“Royaume d’Espagne” (1705) y el “Plan et environs de Barcelonne” (1708).

De la misma manera, durante el conflicto de la Guerra de la Cuádruple 
Alianza, cartografi ará los sitios de Fuenterrabía (“Plan de Fontarabie” —1719—) y 
de San Sebastián (“Plan de St Sebastien et de ses environs” —1719—).

En los siguientes años trabajaría acompañado de sus hijos. Principalmente, 
con el mayor de ellos, Gaspard-François Baillieux (1690-1748), con el que comple-
taría los estudios cartográfi cos del plano de Luxemburgo, que iría incluido en la obra 
de l’Abbe Deidier “Le parfait Ingeneur François, ou Le Fortifi cation offensive et 
defensive”, en su edición de 1742, y publicada por Charles-Antoine Jombert.

A la muerte del padre, Gaspard-François colaboraría con sus hermanos 
Nicolás y Marie Baillieux. Resultado de esta colaboración serían las ediciones del 
“Plan des vingt Quarties de la Ville de Paris” (1745), “L’Amerique Septentrionale 
et Meridionales” (1748), y los quince volúmenes de la “Nouvelle Description de la 
France” (1752-1754), ya con Gaspard-François Baillieux fallecido.

arrabal, el conventual de las agustinas de San Martín, con las peque-
ñas explotaciones hortícolas. En el extremo occidental, Bailleux, al 
igual que la hoja de De Fer, nombra equivocadamente la orden reli-
giosa presente en el monasterio de San Sebastián el Antiguo, citán-
dola como de los agustinos o agustinas (“Les religieuses du Vieux 
St Agustin”), cuando correspondería a la orden de las dominicas.

En el arrabal de Santa Catalina, se representa el hospital de San 
Antonio Abad (“Hospital St. Catherine”) y la iglesia-ermita. En la 
margen opuesta del rio, que como en el caso de De Fer cita como de 
“Astiaraga o Zuriolle”, se localiza el conventual franciscano.

El autor francés delinea con mayor precisión el dibujo de la 
infraestructura defensiva de la plaza donostiarra, así como de los 
inmuebles del espacio de intramuros. De la primera estructura 
destacan, además del hornabeque de San Carlos, los baluartes que 
ocupan la cortina meridional el baluarte de San Felipe, (“D”) o 
“Bastion Neuf” y el de Santiago (“E”) o “Bastion du Gouverneur” 
en los extremos de la misma, y el del Emperador (“C”) o “Bastion 
Imperial” en el sector central de la cortina. En la muralla de la 
Zurriola (“H” Courtine de la Triperie), la que sería atacada para 
ocupar la ciudad, se emplazan los cubos de Hornos (“F”) o “Tour 
de St Catherine” y de Amezqueta (“G”) o “Tour de la Triperie”. Ya 
en la falda del promontorio de Urgull, el modesto baluarte de San 
Telmo (“I”) o “Bastion de St Fleme”. 

En el interior de la plaza, y siguiendo el diseño preciso de la 
estructura defensiva, se contemplan, especialmente, las edifi cacio-
nes eclesiásticas dispuestas en el sector septentrional de la villa. 

En el extremo de la misma, el cartógrafo francés comete el 
mismo error que su compatriota De Fer, nombrando el conventual 
en ese punto situado, como de Santa Ana (“T” o “Les religieuses 
de S. Anne”), cuando ya por entonces el convento de Santa Teresa 
ocupaba el espacio de la antigua basílica. Junto a esta, la iglesia de 
Santa María (“S”), y cercano al rio, el complejo monástico de San 
Telmo (“V” y “X”) y la iglesia de San Vicente (“Y”).

En Urgull, además del castillo de la Mota (“1”), se señalan los 
emplazamientos de artillería entre los que destacan las del Mirador 
(“2”) y Sarmiento (“3”) en el fl anco oriental del promontorio, así 
como del resto de las plataformas dispuestas en distintos puntos de 
Urgull (“5”, “plusieurs batteries qui battent ser le mer, sur le port, 
le Havre touttes posee sur des roches Escarpez”).

En la falda del monte, en el espacio que ocupa la bahía, una con-
fi guración completa del complejo portuario consuma el plano en el que 
se aprecia el acceso principal al mismo, “Le Porte de la Mer” (“B”).

Tomando como base el documento cartográfi co de Nicolás de 
Fer “St. Sebastien: ville principale du Pais du Guipuscoa…”, 
el también geógrafo francés Gaspard Bailleux, realizaría el pre-

sente plano incorporando en el mismo distintos avatares del sitio de 
Berwick (el avance de las trincheras o paralelas por el arenal de San 
Martín y el emplazamiento de la artillería en la falda del monte Ulía.

Baillieux enriquece el plano de De Fer, mediante el uso de 
una clave numérica y otra alfabética para determinar las edifi ca-
ciones principales y las estructuras fortifi cadas en el primer caso, y 
las ubicaciones de la artillería de Ulía, el desarrollo cronológico de 
las paralelas y los distintos elementos que componen el complejo 
defensivo del monte Urgull, en el segundo.

La imagen, al igual que en el ejemplar de De Fer, recoge la 
mitad oriental de la bahía, centrándose en el espacio en el que se 
desarrollaron las acciones militares principales sobre San Sebastián.

Las paralelas representadas en el plano se realizarían entre el 
16 y el 23 de julio, y alcanzarían el número de cinco (“7”, “8”, 
“9”, “10” y “11”), hasta encontrarse a escasa distancia del frente de 
Tierra. Alrededor del día 21, las tropas de Berwick emplazarían en 
una de las paralelas, una batería de 10 cañones de 24 (“15”), dis-
puesta para acometer las posiciones meridionales de la villa.

Previamente, Berwick había ubicado una trinchera, en la mar-
gen derecha del rio, paralela a la cortina de la Zurriola, la estructura 
más débil del complejo defensivo de San Sebastián. En ella se dis-
pondría la mayor parte de las fuerzas de artillería del ejercito fran-
cés, con intención de batir la muralla oriental. Tal fuerza consistiría 
en una batería de 12 morteros (“12”), que atacaría el solar de intra-
muros, una batería de 12 cañones de 24 (“13”), ocupando el espacio 
central de la paralela, y dos baterías menores de 4 cañones de 16, 
en el extremo oriental de la trinchera. En este punto, el autor señala 
la destrucción parcial del puente de Santa Catalina por parte de los 
defensores, circunstancia que Berwick salvaría con la construcción 
de un puente de pontones (“pont de bote”), y que permitiría el trán-
sito sobre el rio de soldados y pertrechos.

En el interior de la bahía se muestran dos navíos, número 
que varía según la edición del plano, incluyéndose uno, dos o tres 
buques según la datación de la imagen cartográfi ca.

Al contrario que De Fer, Bailleux si contempla el arrabal de 
San Martín (“Village de St. Martin”), al ser este uno de los cen-
tros neurálgicos del ataque francés. En el mismo, se representan las 
humildes viviendas de los pobladores del arrabal, así como la Casa 
de la Misericordia y la modesta iglesia de San Martin. Sobre el 

Le Portugal et ses Frontieres Levée sur les Lieux Par Ordre de Philippe IVe. Roy 
d’Espagne Augmenté et Corigé sur de nouveaux Memoires Par G[aspard] Bailleux. 
(Biblioteca Nacional de España).
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28 St. Sebastien [Material cartográfi co]: capitale de la Province de Guipuscoa en Espagne  . - 
Escala [ca. 1:14.500], 500 toises [= 13,5 cm]. - 1719.

1 plano: ms, col.; 50 x 46 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario de la plaza. - 
Representación de paralelas y trincheras, emplazamientos de artillería, con 
enunciados descriptivos de estos, y edifi caciones en extramuros. - Relieve por 
sombreado. - Plumilla en tinta negra y roja, con aguadas en verde, ocre y 
carmín.
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Manuscrito francés que incluye una doble leyenda descriptiva, 
con una primera explicando los principales elementos estruc-
turales del complejo urbanístico de San Sebastián, y una 

segunda detallando la cronología del avance de los aproches por el are-
nal de San Martín, y la posición y descripción de las distintas baterías.

Así mismo, se narra gráficamente las acciones sobre la isla de 
Santa Clara del 4 de julio, con el bombardeo de la misma desde los 
emplazamientos de Igueldo y San Sebastián el Antiguo, y su intento de 
ocupación por parte de una compañía de granaderos francesa, con ayuda 
de la marina inglesa, que bloqueaba el acceso de la ciudad por el mar.

Los tres grandes centros eclesiales ubicados en el espacio extra-
muros presentan una gran riqueza ornamental, y con gran profusión de 
detalles en el dibujo de las plantas. De esta manera, en el conventual 
de las dominicas de San Sebastián el Antiguo (“Le Vieux St Sebastian 
Religieuses”) se aprecia el diseño morfológico del claustro anexo al 
monasterio, así como algunas de las explotaciones agropecuarias que 
abastecían a las dominicas.

Al Este, el monasterio de las agustinas de San Bartolomé del 
Camino, ubicado en el cerro del mismo nombre, cuya última gran 
reforma se habría dado pocos años antes del sitio (1715). En las obras 
que actualmente se acometen (2016) con motivo de la reestructuración 
de “El nuevo San Bartolomé”, se ha dado cuenta de la presencia de dos 
claustros, que el autor del presente manuscrito, sin embargo, no llega a 
representar en el presente plano.

En el otro margen del rio, y próximo al puente de Santa Catalina, 
que en esta ocasión se dibuja intacto, y al camino de Francia, se ubica 
el convento de Jesús perteneciente a la orden de San Francisco, en 
otras ocasiones enunciado por el nombre de la orden congregada (“Les 
Cordeliers”). En él, se delinean las distintas dependencias que compo-
nen la planta eclesial, las huertas y un molino cercano, este junto a una 
de las regatas que abastecen “Re de la Sariola” por su margen derecha.

Vadeando este por el puente de Santa Catalina, se alcanza el arra-
bal de igual nombre, donde se ubican el hospital de San Antonio Abad 
y la ermita medieval, así como algunas edificaciones menores.

Estas tres posiciones serían estratégicas para el planteamiento 
de la ofensiva de Berwick sobre San Sebastián. Mientras que en San 
Sebastián el Antiguo, se instalaría una batería de dos piezas que per-
mitiera batir el reducto de la isla de Santa Clara, el conventual de San 
Bartolomé sería ocupado para el alojamiento de varias de las brigadas 

de artillería del ejercito francés. Próximo a los franciscanos, se empla-
zaría una batería de morteros (“F”), que atacaría las fuerzas de los 
defensores situados en el interior de la ciudad y las presentes en el alto 
del promontorio de Urgull.

En la parcela de intramuros, en esta oportunidad, si se hace cons-
tancia de su caserío y de los inmuebles eclesiales ubicados en el inte-
rior de la plaza, identificándose estos últimos mediante la utilización de 
una clave alfabética.

De esta manera, se señala el convento de Santa Teresa (“T”), en 
esta ocasión acertadamente enunciado, la iglesia de Santa María o 
“Cathedrale Nª Dame” (“S”), el monasterio dominico de San Telmo 
o “St Elme on las Jocobins” (“Z”) y la iglesia de San Vicente (“2”).

Entre Santa María y San Telmo se levanta el Colegio de los 
Jesuitas (“X”), y próximo al baluartillo de San Telmo (“Q”), los jardi-
nes de los Jesuitas (“R”), cuya primera comunidad se instalaría en San 
Sebastián en el año 1620.

Desde intramuros es posible el acceso al complejo portuario (“G”) 
a través de la puerta de Mar o “Porte du port de la marine” (“H”), 
actualmente conocida como Portaletas. La entrada-salida de la plaza 
donostiarra se realizaba a través de la puerta de Tierra (“K”), resguar-
dada por el orejón izquierdo del baluarte del Emperador (“L”), y del 
que partía el camino Hernani-Madrid-Bilbao, cuyos destinos se bifur-
carían ya avanzado el espacio de extramuros.

El citado baluarte del Emperador o Imperial se ubicaría en el 
centro del cortina meridional, resguardado por el hornabeque de San 
Carlos, y flanqueado por los mas modernos baluartes de San Felipe 
o “Bastion Neuf pas achere” (“I”) y de Santiago (“M”). En el lienzo 
meridional, tras el ultimo baluarte citado, se disponen los cubos de 
Hornos o “Demi-Tour Ste Catherine” (“N”) y el de Amezqueta (“O”), 
del cual parte la cortina de la Zurriola, hasta alcanzar el semibaluarte 
de San Telmo, ya citado anteriormente.

En el promontorio de Urgull se adivinan los cinturones amurallados 
de Spinochi y Villaturiel, levantado en la primera mitad del siglo XVI. 
El autor del dibujo delinea adecuadamente el castillo de la Mota, recinto 
de planta irregular, con las distintas dependencias en su interior.

A lo largo de la extensión de Urgull se localizan las plataformas o 
miradores fortificados (“C”), donde se ubican las distintas baterías de 
artillería para la defensa avanzada del castillo.

Además de la señalización de los emplazamientos artillados de 
Ulía y el arenal, que batirían las defensas de la ciudad, el desconocido 
autor de la presente imagen cartográfica, tiene el suficiente cuidado de 
desarrollar con detalle el avance de las paralelas y caminos cubiertos. 
Avance que se prolongaría durante mas de una semana, y que se vería 
interrumpida en ocasiones por la acción de la artillería defensiva, “la 
noche del 20 al 21 cargo nuestro fuego a la paralela empezada; los 
enemigos la dejaron y descubrieron otra [“D”], seis pies de la primera, 
empezando por su izquierda y con poca perdida la dieron comunica-
ción con la primera, y por seis banderas que pusieron el 20 en aquellos 
retrincheramientos, se entendio que postaron en ellos dos batallones 
(…)”, y por la salida, desde el interior de la plaza, de algunas colum-
nas de soldados realizarían para evitar el avance de los aproches, “un 
piquete de 50 hombres nuestros hizo salida y los enemigos, abando-
nando el trabajo, se desviaron tan fácilmente que entraron en sospe-
cha los nuestros y procedieron con cautela bien feliz, porque se llego a 
saber con certidumbre la precaucion con que se movían los enemigos, 
disimulando con el favor de su guarnición en hacer salidas, fuese cor-
tada la gente y dominada la plaza mas prontamente y a menos costa. 
(…) Nuestra artillería jugava incesantemente con tal vigor, que pene-
traba las trincheras de los franceses, pero ellos que las havian fortifi-
cado con tres hileras de cestones, repararon el daño con las mesmas 
ruinas”.
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29 [Plan des travaux du siege de Saint Sebastien, juillet 1719] 
[Material cartográfico]  . - Escala sin determinar, 200 toises [= 
7,9 cm]. - [1719]

2 planos: ms, col.; 43 x 92 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario, del caserío de extramuros, y de algunas 
edifi caciones eclesiales de intramuros, con identifi ca-
ción de alguno de los elementos mediante el uso de 
claves alfabéticas en leyenda adjunta del plano menor. 
- Localización y representación del sistema de trinche-
ras y emplazamiento de baterías, identifi cándose cada 
uno de ellos mediante el uso de claves alfabéticas en 
leyenda adjunta del plano menor. - Flecha con remate 
en fl or de lis señalando el norte geográfi co. - Flecha 
en el rio orientando la dirección del curso fl uvial. - 
Relieve por normales. - Hidrografía, caminería y obras 
de paso. - Plumilla en tinta negra, iluminado con agua-
das en verde, ocre y amarillo.

Doble imagen cartográfi ca del sitio de San Sebastián, con repre-
sentación en cada una de ellas de dos episodios fundamentales 
de este evento militar: los aproches hasta el frente de tierra y 

la ruina de la muralla oriental por la acción artillada de las baterías de 
Ulía y el arenal (imagen mayor), y tras la capitulación de la ciudad por 
parte de la autoridad civil, el ataque a la guarnición refugiada en el cas-
tillo de la Mota, y su rendición fi nal (imagen menor).

Previendo el ataque del duque de Berwick, y viendo las fuerzas 
que el mariscal francés dispuso en el sitio de Fuenterrabía, durante los 
meses de mayo y junio, y la segura ausencia de socorro de los ejérci-
tos del rey, el valido de Felipe V, el cardenal Giulio Alberoni (1664-
1752), en misiva dirigida al comandante de las tropas acantonadas en 
San Sebastián, permitiría la rendición de la plaza de San Sebastián, 
siempre que no se hiciese entrega del castillo de la Mota, “las ordenes 
(…) reducianse a que el Comandante hiciesse la defensa, premiando el 

espíritu de los naturales con no escusarles los primeros peligros que 
pretendían y confi ándoles las ocasiones de la primera consideración; 
que a mas a no poder capitularse, consintiendo en que la guarnición 
quedasse prissionera de guerra; pero que si insistia Berviq en que se 
entregase el Castillo, se retirase a defenderle con la goarnicion del Rey 
sin tocar en almacenes, artillería, ni fortifi caciones, como se practica 
en buena guerra, y previendo a la ciudad que iniciase sus Diputados a 
implorar la clemencia del Duque”.

Ante esta perspectiva, los defensores quemaron el arrabal de Santa 
Catalina, para que el enemigo no se parapétese tras las construcciones 
del arrabal, y arruinarían el puente del lugar. Esta circunstancia se sol-
ventaría con el levantamiento de un puente de barcazas, tal como se 
encuentra representado en el plano mayor, frente al conventual francis-
cano, que permitiría el trasiego desde Pasajes, de hombres y artillería a 
las posiciones de Ulía.
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Completado el emplazamiento artillado en este punto, los sitia-
dores “sacaron un ramal sobre el glacis en el rastrillo, que sale 
para Santa Catalina, y formando nueva vateria en la huerta de la 
Misericordia, además de veinte y dos cañones que jugaban ia en la 
de San Francisco, vatiendo en brecha el lienzo de la muralla entre 
los dos torreones. La pared resistia por fuerte y por la distancia, pero 
las cassas de Amezqueta y las contiguas que cogia enfi ladas se arrui-
naron; y por la mesma razón parte de la Parrochia de Santa Maria; 
y por haverse penetrado que el enemigo quería dominar la extrada 
encubierta”.

Abiertas las brechas en los puntos de la muralla oriental señalados 
en el plano mayor, se comprobaron el estado de las mismas por parte 
de los defensores, dando cuenta de la facilidad para el acceso al interior 
de la plaza a través de ellas. Durante los días siguientes, el comandante 
de la guarnición se planteaba la posibilidad de rendir la ciudad, y que 
las tropas se retirasen al castillo para su ulterior defensa, llegado el 
caso.

A pesar del ofrecimiento de algunas compañías guipuzcoanas de 
defender las fracturas de la cortina de la Zurriola, “(…) los ofi ciales 
de las Compañias Guipuzcoanas, se ofrecieron para la defensa de las 
brechas al Comandante con sus Compañias, el qual con mucha estima-
ción agradeció, pero no admitió la oferta”.

Tomada la resolución de seguir con las instrucciones dadas por el 
valido Alberoni, se dio orden de parlamentar con los sitiadores, mien-
tras la guarnición se resguardaba en el castillo. El duque de Berwick 
aceptó las condiciones esgrimidas por las autoridades donostiarras, 
mostrándose generoso con la ciudad, y a pesar de la situación del cas-
tillo de la Mota.

La imagen cartográfi ca menor recoge gráfi camente el ataque a 
la Mota desde este punto narrativo. La toma de la fortifi cación de 
Urgull podría llegar a ser catastrófi ca para la ciudad, si las baterías 
francesas se dispusieran en el solar de intramuros y se estableciese 
un duelo artillado entre las dos partes, con el consiguiente perjuicio 
para el caserío de la plaza. “Los enviados de la Ziudad añadieron 
que su Alteza [el duque de Berwick] puesto que se esplico tanto, 
para la conservación de la ciudad dispussiera que no la maltrata-
sen los del castillo. A que respondio que para esto devian recurrir 
al Comandante de quien dependía. [Se] replico que esto no podía 
ser, porque el Castillo hacia fuego a todos los sitios de los quales se 
hiciesse. El Mariscal entonces dijo que atacaría el Castillo sin poner 
vaterias en la Ziudad (…)”.

Se situarían dos baterías de cuatro piezas (“H”) en el foso frente a 
la cortina meridional, y otra de catorce piezas en el hornabeque de San 
Carlos (“G”) que abatiría el castillo de la Mota. Los morteros del frente 
de Ulía (“B”) tendrían como objetivo el emplazamiento artillado de la 
plataforma del Mirador (“A”).

Con anterioridad, “passo el Mariscal al Muelle, de donde registro 
con anteojo de larga vista el castillo, y tubo una breve conferencia 
con sus ingenieros; hizo segundo registro desde el combento de Santa 
Ana [Santa Teresa] donde posto una compañía de Granaderos, y el 
resto de el Vatallon que entro de goarnicion a la orden del Principe 
de Montauban (…)”, instalándose cuatro pequeños morteros (“D”) 
que bien podían batir las posiciones del castillo o de la plataforma del 
Mirador.

La respuesta de los defensores no se haría esperar, y el 13 de 
agosto realizarían una salida desde el castillo, dando castigo a los tra-
bajos de los ingenieros que se realizaban al pie del promontorio.

Sin embargo, “los sitiados experimentaban una suma de falta de 
almazenes y alojamientos, quando arruinaron las bombas de los fran-
ceses los pocos que havia en el Castillo, ninguno capaz de resistir a 
las bombas; con que enviando aviso al Rey con un ofi cial que passo a 
nado, hizo llamada el Comandante el 17, (…) y dispuso que se compre-
hendiesen en la capitulación de la ciudad, (…) concediéndose [en la 
capitulación] quanto pidió a la goarnicion”.
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1719-1813

NUEVOS HORIZONTES

T
ras la toma de San Sebastián por el ejér-

cito de Berwick, la ciudad recobra, 

nuevamente, su dinámica comercial, des-

plazando su actividad económica de 

los tradicionales centros mercantiles 

europeos a las colonias americanas y asiáticas.

La nueva dinastía recogerá los ideales ilus-

trados del siglo XVIII, emplazándolos a todos 

los aspectos políticos, sociales y económicos de 

la Corona, de los cuales la capital donostiarra 

y la provincia guipuzcoana no serán ajenos. San 

Sebastián y Guipúzcoa se considerarán pione-

ros en este movimiento de renovación intelec-

tual e ideológica, cuyos postulados se tomarán 

como propios por las distintas asociaciones 

humanistas, que se fomentarían en el territorio 

guipuzcoano.

Las consecuencias del sitio de 1719, y las grandes inversiones 
fi nancieras necesarias para la reconstrucción de las infraestructuras 
derruidas durante el asedio (los puentes, el acueducto, los hospitales y 
la basílica de Santa María), movió al estamento comercial de la ciudad 
a realizar un importante esfuerzo para revitalizar la actividad econó-
mica de San Sebastián.

Con capital de los más notorios prohombres de la villa y de la 
provincia, así como de los grandes potentados de la Corte, se creará 
en 1728 la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Con intención 
de explotar las regiones caribeñas de América del Sur, se fl etaban dos 
navíos anuales con dirección al estratégico centro comercial de La 
Guaira (Venezuela). Se enviaba a América productos peninsulares, 
pero igualmente, aquellos obtenidos por las relaciones mercantiles de 
San Sebastián con las plazas europeas. Sin embargo, el producto más 
requerido desde América seria el hierro guipuzcoano, esencial para las 
actividades económicas de las colonias.

A su regreso a San Sebastián, los navíos portaban en sus bodegas 
distintas materias primas del continente americano, especialmente el 
cacao. El consumo de este producto se había iniciado en el siglo XVII, 
pero ya entrado en la presente centuria, el cacao se había popularizado 
entre todos los estamentos sociales, provocando una gran demanda del 
mismo. La importación del cacao aseguraba satisfacer tal demanda, no 
solo en los territorios de la Corona española, sino también en gran parte 
de Europa.

La magnitud de la Real Compañía suponía el establecimiento de 
un tejido industrial a su alrededor, en aras de satisfacer las necesidades 
de la compañía. De esta manera, se amplió y potenció una industria 
naval ya existente, así como toda una red de servicios (administración, 
personal burocrático, gestorías, almacenes). La fl ota que recalaba en 
San Sebastián se construyo, principalmente, en astilleros guipuzcoanos 
(Orio y Pasajes) y americanos (La Habana), siendo sus tripulaciones 
oriundas de poblaciones vascas.

[Vista de San Sebastián].
Anónimo, 17--.
KriegsArkivet - Archivo Militar de Estocolmo.

S. Sebastien.
Anónimo, [17--].

Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.

Grabado de San Sebastián desde la entrada del canal de Urgull, en el 
que el autor muestra una disposición muy distorsionada de la morfología de la 
ciudad, tanto de sus elementos geomorfológicos como los estructurales de la 
villa donostiarra. En el interior de la bahía se emplazan diversos navíos, que 
manifi estan la capacidad marítima de la ciudad y su consideración como plaza 
comercial de primer orden.



Donostia / San Sebastián - Historia de una cartografía

116

La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas dinamizó la acti-
vidad económica donostiarra y guipuzcoana a unos niveles no cono-
cidos, y que se extendería hasta el último cuarto del siglo XVIII. En 
1751, la sede de la compañía se trasladaría a Madrid, sin que esta 
medida supusiera merma signifi cativa para la ciudad y la provincia. 
El fi n de los monopolios, con la instauración del libre comercio de los 
puertos peninsulares con América (1778), y la crisis marítima acae-
cida con la revolución estadounidense (1776), supone el inicio del 
declive de la Real Compañía y de la prosperidad económica de la 
ciudad.

El éxito de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas redundó 
en la creación de nuevas compañías, con distintos monopolios y dis-
tintos destinos. De esta manera, en 1740, y siguiendo la estructura de 
la compañía caraqueña, se funda la Real Compañía de Comercio de La 
Habana. Será la ciudad caribeña centro exportador de diferentes pro-
ductos, destacando entre ellos el tabaco y el azúcar.

Con menos recorrido histórico, en 1785 se crearía la Real 
Compañía de Filipinas, en un decidido compromiso de establecer fac-
torías en el archipiélago fi lipino como avanzadillas a las plazas comer-
ciales de China y del sudoeste asiático. Tanto la compañía habanera 
como la fi lipina, no presentarían un volumen negocial semejante a la 
de Caracas. Las fl otas y el tonelaje embarcado representaría un exi-
guo porcentaje del total tratado en la compañía caraqueña. Las mismas 
causas que supusieron el fi n de esta, sería la que irremediablemente, 
fi niquitarían la actividad comercial y mercantil con Filipinas y la capi-
tal cubana.

Será el siglo XVIII, un periodo ambivalente en San Sebastián y la 
provincia. La prosperidad económica y las benefi ciosas consecuencias de 
la instauración de las corrientes ilustradas contrastarán con las revueltas 
rurales y la expulsión de los jesuitas, en la segunda mitad del siglo.

Ante la escasez de trigo y otros cereales, y la consecuente infl a-
ción de los mismos, se alzarán contra el gobierno las villas guipuzcoa-
nas del interior, en la que es conocida como la Machinada de 1766. 
Esta vendrá dada, además de las razones citadas, por la aplicación el 
año anterior de un decreto que promovía la liberalización de los pre-
cios de los cereales, y la eliminación de los precios tasados o máximos 
de los mismos. Esta crisis de subsistencia culminaría con el motín de 
Esquilache, ministro del rey Carlos III. A pesar de la represión ejer-
cida sobre los amotinados y la destitución del ministro italiano, el rey 
anularía el decreto de 1765, y fi jaría nuevos precios máximos para el 
cereal.

Al contrario que en las machinadas de 1718 y 1719, San Sebastián 
tomaría partido en el confl icto contra los insurgentes y reprimiendo los 
focos de rebelión. Los empresarios y comerciantes de San Sebastián, 
que temían perder sus intereses en los territorios en confl icto, apoya-
rían económicamente la lucha contra el campesinado descontento.

Coincidente con esta coyuntura de prosperidad económica y cul-
tural, se crearía en 1764, y en virtud de la inquietud ilustrada la Real 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, y posteriormente, en 1779, 
la Sociedad de Amigos del País de San Sebastián. Tomando como 
modelo las sociedades económicas, que durante la primera mitad del 

siglo habían proliferado por toda Europa, la sociedad vascongada pro-
movió el estudio multidisciplinar de las ciencias y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a la actividad económica. En contraste, en 
1767 se expulsarán de todos los territorios de la Corona a la Compañía 
de Jesús, con consecuencias para la ciudad y para la provincia.

El fuero de San Sebastián fue tomado como ejemplo para la crea-
ción de nuevas villas en la provincia de Guipúzcoa, durante el periodo 
medieval. Por parte de la ciudad donostiarra existía una actitud de per-
misibilidad en la generación de nuevas entidades municipales, surgidas 
de la segregación del territorio primigenio. Esta actitud, sin embargo, 
no se aplicaba al estratégico emplazamiento de Pasajes, motivo de 
constantes confl ictos con las villas ribereñas del puerto.

En 1770, la ribera occidental del puerto se separa de Fuenterrabía 
(Pasajes San Juan), iniciándose, de esta manera, la deslocalización de 
Pasajes sobre la capital donostiarra, para la creación de una única admi-
nistración local en torno al puerto. Por decreto real, en 1805 se segrega 
el espacio portuario bajo jurisdicción de San Sebastián, agregándose a 
la villa de San Juan. San Sebastián perdía, de esta manera, parte de la 
antigua infl uencia sobre el resto de las poblaciones ribereñas, que man-
tenía desde su consagración como villa en 1180.

La Guerra de la Independencia y los desastres de la misma sobre 
la ciudad, impidió que se pleitease a la Corona por la recuperación 
total, o parcial, de los derechos sobre el puerto pasaitarra, y sus consi-
guiente privilegios de explotación. Finalizada la guerra, San Sebastián 
compartiría, provisionalmente, con Pasajes, Rentería y Lezo, y junto a 
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Vue perspective de la côte de Saint Sebastien.
Génillion, Jean-Baptiste-François (1750-1829), [17--, 18--].

Biblioteca Nacional de Francia.

Vista de San Sebastián y de parte de la costa guipuzcoana desde 
posiciones exteriores a la bahía. Se representan las dos embocaduras 
que permiten el transito al interior de la Concha, con la isla de Santa 
Clara fi jando los límites de los canales de Urgull e Igueldo. El estan-
darte francés tricolor que porta el navío del primer plano, permite 
datar la pintura en la transición entre los siglos XVIII y XIX.

En contraste con las imágenes anteriores, las morfologías de la 
ciudad se ajustan a la realidad estructural de la geografía de la villa 
y de su entorno. Será este periodo intersecular de gran trascendencia 
para San Sebastián. Con las guerras de Convención (1793-1795), la 
ciudad se vería ocupada por tropas francesas en agosto de 1794. La 
capitulación sin resistencia, así como la posible entrega de la provin-
cia a las autoridades francesas, provocó una batería de acusaciones 
hacia la ciudad por parte de la Corona española, tras la recuperación 
de San Sebastián y demás territorios ocupados con la Paz de Basilea 
de 1795.

representante de la Marina y a un capitán puerto, la administración del 
puerto. Sin embargo, esta gestoría seria sustituida por representantes de 
la Diputación provincial, mas los dos funcionarios citados.

San Sebastián, por su proximidad a la frontera francesa, siempre 
ha estado muy condicionado por la actividad política, social y econó-
mica del vecino país. Con una importante e infl uyente colonia francesa 
entre sus muros, la ciudad era muy perceptible a las corrientes ideoló-
gicas francesas. Las autoridades veían esta perceptibilidad con temor, 
ya que las corrientes revolucionarias de 1789 chocaban con el ideario 
eclesiástico y conservador de la administración real.

El rechazo de las potencias europeas por los hechos que acaecían 
en la Francia revolucionaria, desencadenó en un confl icto bélico que 
cuestionaría la supervivencia del nuevo régimen francés. En el frente 
peninsular, España, como aliado de las naciones contrarrevolucionarias, 
declaró la guerra en 1793, en la que sería conocida como Guerra de la 
Convención. El contraataque galo, a la invasión española del mediodía 
francés, desembocó en la ocupación de las tres provincias vascas.

El 4 de agosto de 1794 capitularía la capital donostiarra sin 
resistencia. El reinado de Carlos IV fundamentó el pesimismo de 
las autoridades provinciales sobre la capacidad del monarca en el 
gobierno de sus territorios. La ausencia de este y la desidia de los 
ministros de la Corte en plantear sistemas políticos y sociales más 
acordes a los tiempos contemporáneos, propició el descontento de 
las autoridades provinciales y un acercamiento de estos al gobierno 
francés.

Aun así, y durante el periodo de ocupación, Francia aplicó en la 
provincia las políticas centralistas de su país, contraviniendo y dero-
gando los privilegios y fueros guipuzcoanos, manifestándose por ello 
una corriente antifrancesa en la provincia. El inicial trato de la adminis-
tración provincial con los ocupantes, motivó cierta desconfi anza de la 
Corte madrileña hacia la provincia y la ciudad, tras la reintegración de 
ambas en la monarquía española.

En la redacción de la Paz de Basilea, Francia se plantea incorporar 
Guipúzcoa a su administración, aunque fi nalmente, dicha pretensión 
sería renunciada. Las tropas abandonarían la ciudad en 1795.

En 1808, y tras los acuerdos de Bayona entre el rey Carlos IV 
y Napoleón Bonaparte, el rey abdicaría del trono español a favor del 
emperador francés. La familia real abandonaría el solar peninsular, ini-
ciándose la ocupación francesa. Las capitales provinciales se mostra-
rían más proclives al establecimiento de la autoridad francesa en las 
ciudades. El general francés Pierre Thouvenot entraría en marzo de ese 
año en la plaza donostiarra. Las zonas rurales se mantendrán desfavo-
rables a la ocupación gala, siendo ellas focos de la resistencia contra 
los franceses durante la Guerra de la Independencia.

En julio de este año, Napoleón y el nuevo rey de España, su her-
mano José Bonaparte, accederían a San Sebastián camino de Madrid. 
La ocupación francesa de la ciudad se mantendría hasta los lamentables 
hechos de agosto de 1813.
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30 Plan de la ville et du fort de Saint Sebastien [Material cartográ-
fi co]: avec un bone partie de ses Environs par terre et par mer. - 
Escala [ca. 1:7.800], 200 toesas [=5,4 cm]. - [17--].

1 plano: ms, col.; 24 x 47 cm. en hoja de 30,3 x 52 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, así como del caserío de intra-
muros. - Líneas de posición geográfi ca. - Relieve por 
sombreado. - Buques de línea y galeras en el exterior 
e interior de la bahía. - Plumilla en tinta negra y roja, 
iluminado con aguadas verde, ocre, amarillo, gris y 
carmín.

El plano que nos ofrece la cartoteca de Untzi Museoa - Museo 
Naval San Sebastián, bien podría datarse en el primer cuarto del 
siglo XVIII. Se aprecia la confi guración de la contraguardia del 

baluarte de San Felipe, donde su lienzo occidental se dispone en ángulo 
respecto a la cortina exterior del dicho baluarte. De la misma manera, 
la contraguardia se recoge hacia el baluarte en ligero ángulo.

Esta disposición entre el baluarte de San Felipe y se contraguardia 
se mantendrá hasta 1751, año en el que Lorenzo Solís propondría que 
los lienzos occidentales de ambas estructuras se alineen entre si, y que 
los frentes de tierra del baluarte y de la contraguardia se mantuviesen 
paralelos. En 1737, un temporal abatiría la contraguardia y el baluarte, 
produciendo importantes desperfectos en estos elementos fortifi cados.

Inmediatamente, se propondrán proyectos de rehabilitación de la 
fábrica afectada. Así, el ingeniero Jaime de Sicre remitirá, a través 
del duque de Montamar, documentación cartográfi ca y la memoria 
sobre el estudio de estas estructuras, además de un presupuesto para 
su reconstrucción, a la Junta de Fortifi cación en 1738, “(…) Esta R[e]
al Junta de Fortifi cacion ha recibido el papel de V[estra] E[xcelencia] 
a 2 deste con el que se sirve remitir a su informe la carta del inge-
niero en Gefe Dn. Jaime de Sicre con la que embia relación del coste 
que tendrá el renovar la porción de muralla de la contraguardia que 
cubre el baluarte de Sn. Felipe de la Plaza de Sn Sebastian que el mar 
derribo en 4 de ottre, del año próximo pasado, y qe. desde entonces ha 
continuado en socavar la que quedo en ser, y aumentando la ruina de 
lo inferior que socavar el terraplén de la referida contraguardia (…), 
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informo a la corte de que se aumentaría mas el daño si no se daba 
pronta providencia para su remedio; (…) y en vista de que aun con 
la segunda instancia no se ha destinado fondo alguno, contare que 
V[uestra] E[xcelencia] se sirva a reiterarla a S[u] M[ajestad] hazien-
dole presente lo que urge, que con la mayor brevedad se practique 
algún reparo; pues de no con los temporales del invierno inmediato 
se puede dar quan por cierta, al ruina del Baluarte, y para adoptarlo 
no bastara triplicada la cantidad de maravedíes como lo que ahora 
se pide; dejando aparte otras malas consecuencias que puedan origi-
narse de su demora”.

La traza del recinto fortifi cado de la plaza donostiarra es sencilla 
y esquematizada, con un silueteado de los tres fl ancos amurallados de 
la ciudad, y de cada una de sus estructuras fundamentales. Situación 
semejante se aprecia en el complejo del frente de Tierra, con la presen-
cia del hornabeque bilobulado y el revellín o media luna frente a este. 
El foso que intercede entre ambos se encuentra iluminado con aguadas 
en verde.

En el espacio de intramuros no se muestra representación alguna 
del caserío, ni siquiera de aquellos de naturaleza eclesiástica, mientras 
que en lo alto del promontorio de Urgull, se incluye el cercado del cas-
tillo. En esta ocasión, no se muestra el “Macho” ni las dependencias 
de los que constaban el castillo (residencia del castellano, almacenes, 
cuartel, presidio,…). A lo largo de las laderas de Urgull, se ubican las 
distintas plataformas de artillería con sus correspondientes proteccio-
nes fortifi cadas. Al sur, se dibuja la muralla de Spanochi, que para-
lela al eje longitudinal del complejo portuario, concluye en el extremo 
occidental de la falda meridional del promontorio portuario, en una 
posición cercana a la batería de Santa Clara. Precediendo a ella, el 
complejo portuario se dispone completo y confi gurado correctamente.

Al contrario que en el interior del cercado, en el exterior no hay 
límite en la representación del caserío extramural, a excepción del 
arrabal de Santa Catalina, donde el autor se exime de fi gurar inmueble 
alguno. Únicamente, se dibujará, en esta posición, la traza del puente 
de madera de Santa Catalina, que permite a la carretera de Francia 
vadear el rio Urumea, y comunicar la plaza de San Sebastián con el 
complejo monástico de la orden franciscana, del cual se dibujan las 
plantas de la iglesia y del claustro.

Por el contrario, el arrabal de San Martin se ofrece a los pies del 
cerro de San Bartolomé, con el convento de las canónigas agustinas 
sobre este. Próximo a este punto, se produce la bifurcación de la carre-
tera que partiendo de la puerta de Tierra, se dirigirá a Hernani, y a 

Madrid y Bilbao desde Loretopea, donde se localiza el monasterio de 
las dominicas de San Sebastián el Antiguo.

El plano, igualmente, recoge la representación de dos galeras y 
cinco galeones, tanto en el interior de las aguas de la bahía como en 
el exterior de la misma, sobredimensionados respecto a la escala del 
plano. Las galeras ya superadas tecnológicamente en los siglos XVII y 
XVIII, aun se mantenían en construcción durante estos dos siglos, dada 
su capacidad de maniobra durante la navegación de cabotaje. En 1748, 
el marques de Ensenada suprimiría el Cuerpo General de la Armada 
española, “Habiendo determinado el Rey suprimir la Escuadra de 
galeras, ha resuelto que a los ofi ciales ministerio y demás dependien-
tes de la misma Escuadra se asista con el sueldo o despido del servicio 
o agregue a la Marina según se exprese en la relación que incluyo, 
formada de mi mano, y cuyo contenido quiere S[u] M[ajestad] se 
ponga luego en ejecución a todas sus partes, y a este fi n la a V[uestra] 
E[xcelencia]”. Sin embargo, Carlos III revocaría en 1784 esta disposi-
ción, dada la utilidad de este tipo de embarcaciones para la lucha contra 
la piratería berberisca.
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31 Planta de la Plaza de San Sebastián y su castillo de la Motta con 
su contorno [Material cartográfi co] / delineado por el capitán de 
caballos Dn Hercules Torelli caballero de la Orden de Joán Aquiteo, 
militar y matemat[ti]co. - Escala [ca. 1:3.000], 1.000 pies castellanos 
[=9,4 cm]. - [1723].

1 plano: ms, col., montado sobre tela; 42,9 x 72,4 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose algunos ele-
mentos mediante el uso de claves alfanuméricas en 
leyenda ausente. - Localización y representación del 
caserío de intramuros y extramuros. - Cuadrante con 
fl echa señalando el norte geográfi co. - Relieve por som-
breado y montes de perfi l. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguadas ocre y carmín.

Tras una inicial presencia en San Sebastián, el ingeniero Hércules 
Torelli sería reclamado en la plaza donostiarra para solventar 
el desastre del polvorín del castillo, tras la caída de un rayo en 

el mismo, en 1688. Torelli trazaría una nueva confi guración para los 
almacenes de pólvora de la fortifi cación de Urgull, no sin antes sufrir 
distintos reproches, por parte de algunos que señalaban la presencia de 
errores signifi cativos en el diseño de la nueva estructura.

Con el asedio de San Sebastián en 1719, queda demostrada la vul-
nerabilidad de las defensas donostiarras, particularmente en el sector de 

la muralla de la Zurriola, así como algunos puntos del frente de Tierra 
y de la cortina meridional.

Torelli, durante su nueva estancia en la ciudad, se centraría en 
la arquitectura de tres frentes de la ciudad y su entorno: el caserío de 
intramuros, al cortina de la Zurriola y las defensas de Urgull.

En la muralla de la Zurriola, Torelli propondría una estructura a 
modo de hornabeque (“L”), que partiría desde el baluarte de Santiago 
hasta el inicio del sector septentrional de la muralla. Esta obra cubriría 
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la fachada sur de la muralla, recogiendo los cubos de Hornos (“3”) y 
Amezqueta. La ampliación de la cortina oriental hacia el rio, implica 
reestructurar la morfología del medio baluarte de Santiago o el 
Gobernador (“I”), incrementando sus dimensiones, y prolongando su 
frente meridional hacia el Este, formando así un nuevo baluarte mayor.

Precedería a este complejo en el frente de Tierra, una contraguar-
dia (“N”) en ligero ángulo sobre el trazado del baluarte, que alcanzaría 
el flanco oriental del hornabeque.

En el extremo occidental del tómbolo, se dispone con igual tipo-
logía que en la propuesta del baluarte de Santiago, otra contraguardia 
(“P”) frente al baluarte de San Felipe (“H”). Una abertura en esta con-
traguardia, permitiría el transito del camino de Madrid y Hernani desde 
la puerta de Tierra (“T”).

El castillo de la Mota tenía distintas propuestas de rehabilitación 
y reforma de sus infraestructuras desde la explosión del polvorín, en 
1688. El inicial proyecto consistiría en crear estructuras abaluarta-
das, principalmente, en las plataformas de artillería, y comunicarlas 
mediante cortinas amuralladas, formando de esta manera hasta tres ani-
llos fortificados (líneas punteadas).

Sin embargo, eran fechas donde aun se consideraba la edificación 
de una ciudadela en el promontorio de Urgull, como una opción valida 
para la defensa de la ciudad. El traslado de Torelli a plazas del medio-
día peninsular y africanas, y la crónica falta de fondos aletargarían 
la marcha de las obras, hasta que en 1719, con el asedio de Berwick, 
las construcciones ya realizadas serían arruinadas con el bombardeo. 
A pesar de que en el plano cartográfico, Torelli vuelve a exponer sus 
impresiones de lo que debería ser el complejo fortificado, se tendría que 
esperar hasta el Proyecto General de Isidro Prospero Verboom (1725), 
para que se trabajase sobre las estructuras defensivas del promontorio.

Antes de la guerra, Torelli participaría en la rehabilitación del 
frontispicio del monasterio de San Bartolomé del Camino (1711), man-
teniendo el estilismo de las ordenes clásicas en la fachada del edificio, 
el mismo que se utilizaba para la ornamentación del interior del con-
ventual. Diversas fuentes no aclaran entre el jónico y el dórico como 
las ordenes utilizadas para el diseño del edificio. Lamentablemente, 
gran parte del complejo monástico se perdería durante las guerras 
napoleónicas y carlistas del siglo XIX.

Sin embargo, Hércules Torelli será reconocido en San Sebastián 
por su arquitectura civil en la ciudad, con el diseño de la plaza Nueva en 

el espacio intramuros de la villa, así como el nuevo consistorio, ubicado 
en el mismo solar de la plaza. De esta manera, describiría Francisco 
López Alén la nueva plaza y la casa consistorial, en su pequeña bio-
grafía sobre este ingeniero en la publicación decimonónica “Euskal 
Erria”, “La llamada Plaza Nueva ocupaba el mismo solar de la que 
en el dia de hoy es de la Constitucion; par formar el rectángulo de la 
primitiva plaza tuvieron que desaparecer las calles de Amazorrain y de 
Embeltran; este ultimo nombre le fue impuesto a otra calle que era la 
primera, que mirando la muralla, desemboca en la calle Esnategui. La 
plaza de la que hacemos memoria media varas 82 por 58, y guardaba 
perfecta armonía. En el lado occidental, sobre el mismo terreno de la 
Casa Consitorial, se levantaba el antiguo Concejo, obra de Torelli; 
la fachada principal, aunque adornada con exceso de consonancia al 
grupo predominante, resultaba por sus justas proporciones, de aspecto 
muy agradable. Sobre el timpano que coronaba la obra descansaban 
dos estatuas alegóricas de grandes dimensiones, que representaban 
la Justicia y la Prudencia, uniéndose al pie de ambas esculturas dos 
balaustradas que circundaban el terrado. El escudo de armas de la 
ciudad se hallaba colocado sobre el balcón central del piso segundo, 
era de mármol blanco, material que expreamente se trajo de Genova. 
Eran notables en este edificio las salas destinadas a los regidores y al 
ilustre Consulado (…)”.

Inicialmente, Torelli propondría dos modelos de plaza en 1715, 
dado los problemas que ocasionaba la precaria plaza “Bieja”. El gasto 
de la plaza definitiva excedía la capacidad presupuestaria de las autori-
dades municipales. La ayuda del Consulado sufragando los costos de la 
demolición de los inmuebles, que se habrían de derribar para despejar 
la plaza, permitió garantizar la viabilidad del proyecto. No obstante, la 
envergadura jurídica y administrativa que suponía tal operación urba-
nística penalizaría los procesos constructivos, hasta su definitiva parali-
zación con el sitio de Berwick.

El edificio consistorial se perdería con el incendio de 1813, junto 
a gran parte de los archivos y documentación histórica de la ciudad. En 
su lugar, se proyectará en 1817, una nueva traza para la plaza y el edifi-
cio consistorial, con el orden neoclásico que conocemos.

Destaca en el documento cartográfico, las representaciones en 
perspectiva de los inmuebles de extramuros, así como de algunos pre-
sentes en el espacio de intramuros, en el complejo portuario y en la 
fortificación de Urgull. De esta manera, se puede apreciar el detalle 
del monasterio de las dominicas de San Sebastián el Antiguo, el de las 
canónigas agustinas de San Bartolomé del Camino, en el cerro homó-
nimo, y el convento de la orden franciscana. Se muestra una simbólica 

representación del arrabal de San Martín, con una imagen del Hospital 
de la Misericordia, junto a la bifurcación de los caminos de Madrid y 
Hernani. Sin embargo, no hay referencia gráfica alguna del arrabal de 
Santa Catalina, excepto la obra de paso de madera que permite el vadeo 
del rio Urumea en este punto.

En intramuros se dibuja la torre del Campanario, mientras que en 
uno de los muelles interiores del puerto se adivina, por el deterioro 
del soporte cartográfico, la torre de la arboladura, representada en esta 
ocasión con planta cuadrada. En el promontorio de Urgull, se delinea 
una vista en perspectiva del castillo de la Mota y sus dependencias, 
mientras que en la isla de Santa Clara, demasiado próxima al litoral de 
Igueldo, se ubica la ermita de igual nombre.
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32 Sn Sebastian [Material cartográfi co] / El Teniente General Gouver-
nador del Castillo de Alconchel lo hisso. - Escala sin determinar. - 
Año de 1724.

1 plano: ms, col., montado sobre tela; 29,5 x 41,9 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi-
cado y portuario de la ciudad, identifi cándose algu-
nos elementos mediante el uso de claves alfabéticas 
en leyenda adjunta. - Localización y representación 
del caserío de intramuros y extramuros en leyenda 
adjunta. - Cartela ornamentada con motivos fl orales 
y alegóricos. - Relieve con normales. - Hidrografía y 
caminería. - Plumilla en tinta negra, iluminado con 
aguada verde.

Durante el año 1724, y como gobernador de la plaza de Alconchel 
(Badajoz), Juan de Landaeta elaboraría distintas hojas carto-
gráfi cas con representaciones de poblaciones que tenían como 

denominador común, su naturaleza como plaza militar y fronteriza. De 
esta cartografía, además de la donostiarra, se conocen las representa-
ciones extremeñas de Alburquerque y Valencia de Alcántara (Badajoz), 
así como las de Alcántara y Moraleja en la provincia de Cáceres.

Se trata de una serie cartográfica, que mantiene unos rasgos 
compositivos muy característicos. Entre estos, destaca la despropor-
cionalidad presente en las morfologías estructurales de la imagen 
representada, ante el desuso de Juan de Landaeta de escalas, que supe-
dita la desvirtuación de la confi guración urbana. Otro rasgo distintivo 
en los trabajos cartográfi cos de Landaeta, es el prolífi co uso de la 
ornamentación en el soporte de la imagen, exceso que se intensifi ca 
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en la elaboración de una gran cartela aderezada con motivos fl ora-
les y alegóricos, posiblemente, mitológicas. Así mismo, Landaeta 
incluirá en su documentación cartográfi ca, una reseña histórica de la 
plaza representada. En el ejemplar donostiarra, se cita lo siguiente: 
“Vno de los Puertos celebrados para muchas embarcaciones en el 
mar Cantabrico es el de la Villa de S. Sebastian tres leguas distante a 
Fuenterrabia situada asta los Pirineos, baia de varios ríos entriegan 
ala principalmente el que nombra Branco muelle capaz de 200 naves 
cercada contra tres muros obra de Carlos V tiene el primero once 
pies de ancho, el segundo siete, y la muralla 22 pudiendo emparejar 
dos carros: con famoso fuerte y bien artillado castillo fabrica del Rey 
Don Sancho octavo de Navarra año de 1194, abunda de pescado y 
proveida de todo regalo. Habitarla 1500 veçinos gran nobleza, dos 
Parroquias, tres Conventos de Frayles, tres de Monjas y un Hospital. 
Haze por Armas un escudo un navio sobre las aguas, y en las velas 
dos SS signfi cando S. Sebastian orlado de esta letra. Por fi delidad 
nobleza y lealtad ganadas al tiembre corona. Goviernala Corregidor 
y dos Alcaldes. El origen parece del Emperador Basiano Antonino 
Caracalla añoñs 215 pues diesen la llamo Saltus Basiani, Bosque 
de Basiano, y pudo alterarse a San Sebastian. Otros quieren pro-
vino delante de una Iglesia con esta vocation plantada en la costa 
del Puerto oy convento de Monjas Dominicas. Echave dice que en 
tiempos del Emperador Augusto Cesar se llamaba el sitio Yzurun, 
que signifi ca tres bocas ò agujeros por las tres entradas que tiene la 
Villa assi lo escribe el Obispo Sandoval. Poblala D. Sancho séptimo 
el Sabio Rey de Navarra año 1150, concediéndola honorifi cos previ-
legios principalmente que no fuesen presos los moradores por deuda 
dentro de sus cassas, ni obligados a dar alojamientos hasiendolos 
libres de pechos con señalados términos de juridizion. Tambien en lo 
antiguo se dixo Hizurum que suena en cantabrico idioma casa de tres 
entradas que tiene la playa. Algunos equivocados atribuyen a amplia-
ción a D. Sancho Abaran. Reedifi cola D. Sancho octavo de Navarra 
año de 1194 quando fundo el Castillo. Despues la aumento el Rey 
D. Alonso nono Castellano año de 1202 confi rmando sus franquezas. 
Año de 1630 a seis de febrero padecio un incendio caído un rayo en 
el almacen de la polvora del Castillo derivando 120 casas y matando 
algunas personas”.

Landaeta ofrece una perspectiva de San Sebastián limitada al 
espacio intramuros, al frente de Tierra y al promontorio de Urgull, con 
su complejo defensivo. No existe referencia gráfi ca sobre los arraba-
les de extramuros, ni de los conventuales de la orden franciscana, San 
Bartolomé, ni San Sebastián el Antiguo. Así mismo, es destacable la 
ausencia del rio Urumea, a pesar de la indicación que realiza Landaeta 
sobre el mismo (“Entrada del rio de S. Catalina”).

En el frente de Tierra, no se dibuja el foso principal con la misma 
textura que la que se utiliza para el foso secundario, y no se cierra la 
comunicación del hornabeque con la contraguardia del baluarte de San 
Felipe (“Y”).

La muralla meridional presenta la típica disposición de dos baluar-
tes, (San Felipe —“Y”— y Santiago —“R”—) que fl anquean al baluarte 
Imperial (“W”). A la izquierda de esta, la puerta de Tierra permite el acceso 
a intramuros, y se mantiene guardada por un cuerpo de guardia (“X”).

En la muralla de la Zurriola, el sector de la cortina que contiene 
los cubos de Hornos y Amezqueta, se encuentra sobredimensionado, 
restando longitud a la sección de la muralla que parte del codo del cubo 
de Amezqueta hasta alcanzar el baluartillo de San Telmo.

En el espacio de intramuros es signifi cativa la ausencia de la plaza 
Nueva de Hércules Torelli, realizada un año antes (1723). En cambio, 
si se encuentran representadas las dependencias de “El Matadero”, “La 
Carcel” y la “Casa de la Villa” (“Q”). Al pie de Urgull, las “Monjas 
de Santa Ana [Santa Teresa]” (“L”), la todavía iglesia gótica de Santa 
María (“M”), el colegio de la Compañía de Jesús (“N”) y el conventual 
de San Telmo (“O”). Algo mas alejado del promontorio, la iglesia de 
San Vicente (“P”).

En el monte Urgull, Landaeta dispone de “Lineas de puntos for-
tifi caciones delineadas mas no principiadas”, alusivas a la propuesta 
de un triple cinturón fortifi cado, que cerraría por completo Urgull por 
sus tres fl ancos exteriores, además de ampliar el anillo del castillo de la 
Mota (“A”). Este proyecto no llegaría a materializarse.

Así mismo, Landaeta nombra como “hornabeque de la Marina” 
(“EE”), lo que en realidad se trata de un camino de comunicación entre 
las plataformas de artillería de las Damas (E-sur) y la de Santa Clara 
(E-norte). El resto de las baterías representadas se ubican en la ladera 
norte del promontorio (Bardocas “H”) y oriental (Mirador “I”).

El puerto (“T”) se presenta con una confi guración completa de sus 
elementos estructurales. En la muralla occidental, y dando comunica-
ción al complejo portuario con intramuros, la puerta de Mar (“V”). En 
uno de los muelles interiores, la torre de la arboladura (“S”), mientras 
que en el espigón exterior se aprecia la “Cassa donde se derriten la 
Ballena” (“R”), en un periodo histórico en que la caza y captura del 
cetáceo había declinado como una de las actividades primordiales de la 
ciudad, a favor del negocio mercantil (Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas - 1728).
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33 Plano de la Plaza de San Sebastián y sus contornos [Material 
cartográfi co]: en el que se demuestra un Proyecto General para 
ponerla en el mejor estado de defensa como también su castillo 
llamado Sta. Cruz de la Mota / [Isidro Prospero Verboom]. - Escala 
[ca. 1:2.200], 200 toesas [=13,1 cm.]. Año de 1725.

1 plano: ms, col.; 86,8 x 165 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose algunos ele-
mentos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío de 
intramuros, identifi cándose sus elementos mediante el 
uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - Rosa de 
ocho vientos con remate en fl or de lis señalando el norte 
geográfi co y orientado hacia el margen inferior del 
soporte. - Flecha en el rio, señalando la dirección del 
curso fl uvial. - Relieve por sombreado. - Hidrografía, 
caminería y obras de paso. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguadas verde, azul, carmín, gris y 
ocre.

Tras el asedio de 1719, se vio necesario realizar un proyecto sobre 
el estado de las fortifi caciones de San Sebastián, donde se diese 
cuenta de aquellos elementos estructurales del complejo defen-

sivo afectados por la acción del bombardeo de la ciudad, así como de 
aquellos que sin haberse involucrados en el mismo, necesitasen de 
alguna rehabilitación.

Así mismo, vista la carencia defensiva de la ciudad durante el ase-
dio, Isidro Prospero de Verboom, ingeniero director de la Corona, pre-
sentaría en 1725 un Proyecto General “para ponerla [a San Sebastián] 
en el mejor estado de defenza como también su castillo llamado de Sta. 
Cruz de la Mota”.

Este proyecto se apoyaría en abundante material cartográfi co, en 
el cual se incluyen el presente plano que contempla una vista general 

de la ciudad y su entorno, y representaciones de perfi les y secciones de 
distintos elementos de la fortifi cación.

La mayor parte de las propuestas de Verboom, resaltadas en ama-
rillo, se concentrarían en el frente de Tierra, en el sector sur de la mura-
lla de la Zurriola, y en algunas estructuras del castillo de la Mota, sin 
duda los emplazamientos estratégicos para la defensa de la ciudad.

Se demostró que las reducidas dimensiones del semibaluarte de 
Santiago o del Gobernador (“31”) no eran las adecuadas para la defensa 
de este sector de la muralla, tan débil por si misma. Verboom propone 
ampliar la sección oriental del baluarte hasta el cubo de Hornos, y por 
tanto la de su cara sur, recreciendo su superfi cie (“34”). Igualmente, se 
prolongaría la cortina de la Zurriola, tomando un ángulo mayor desde el 
cubo de Amezqueta (“40”), hasta más allá del vértice del nuevo baluarte.
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En dirección opuesta, un nuevo lienzo (“38”) se proyecta-
ría hacia el baluartillo de San Telmo, que protegería el cubo de 
Amezqueta. Una nueva estructura, a modo de falsabraga o muro 
bajo, precedería al nuevo baluarte, comunicando el hornabeque con 
la prolongación de la cortina de la Zurriola, e incluiría un camino 
cubierto y un glacis.

En el hornabeque se propondrían distintas obras para la fácil 
defensa del mismo, y la sustitución de estructuras levantadas durante 
el evento militar de 1719. Así, se instalaría una caponera (“28”), que 
permite salvar el foso principal, entre el lienzo que une los dos aba-
luartamientos del hornabeque y el revellín que lo antecede. Tras él, 
un cuerpo de guardia (“23”) y diversos espaldones “para cubrirse 
de las alturas” (“22”), que se concentran en el sector oriental del 
hornabeque.

En el extremo opuesto, se pretende confi gurar una contraguar-
dia (“19”) y un camino cubierto, que protegiesen la cara interior del 
baluarte de San Felipe. La contraguardia se dispondría en ángulo 
abierto respecto a la traza del fl anco del baluarte a proteger, y muy 
distante de la misma. La confi guración de la contraguardia será motivo 
de tensiones durante el proceso de construcción, especialmente en 
cuanto a determinar el ángulo entre las dos estructuras (contraguar-
dia y baluarte) se refi ere. En 1751, los ingenieros Lorenzo de Solís 
y Juan Martín Cermeño expondrán al ingeniero jefe Felipe Cramer, 
mantener la traza de la contraguardia paralela al eje del frente orien-
tal del baluarte de San Felipe, lo que supondría, en opinión de estos, 
una mayor defensa y un importante ahorro económico para la Hacienda 
Real.

Las obras menores del hornabeque y la contraguardia del 
baluarte de San Felipe serían las únicas estructuras supervivientes 
del frente de Tierra, planteadas en el Proyecto General de Verboom. 
La ampliación del mediobaluarte de Santiago, así como las distintas 
reformas de la sección sur de la cortina de la Zurriola, no llegarían a 
realizarse, con el consiguiente perjuicio para el dispositivo defensivo 
de la ciudad.

El complejo fortifi cado de Urgull es otro punto de interés para 
Verboom en su Proyecto General. Se intenta asegurar la óptima comu-
nicación del castillo y el entramado defensivo del promontorio con la 
plaza donostiarra, “(…) se asegura enteramente la montaña por la 
parte de tierra que es el único ataque; pues por la del Mar, no es dable 
que un Enemigo pueda hazer un desembarco por lo escarpado de las 
Peñas contra las quales rompe el mar continuamente”.

Se proyectarían igualmente, nuevas baterías que hiciesen mayor 
defensa de los fl ancos de Urgull, y ampliar la estructura de la plata-
forma artillada de El Mirador (“63”) a semejanza de un baluarte. Esta 
nueva estructura se reconvertirá en acceso al castillo, desde la ladera 
oriental del monte. Se prolongará el frente izquierdo de la fábrica, 
formándose una nueva obra que alcanzaría el amurallamiento de 
Villaturiel. La batería allí ubicada podría alcanzar el número de doce 
piezas en caso de necesidad.

En el resto de los emplazamientos de artillería se insertarían sen-
cillos baluartillos. Al sur del castillo, Verboom presenta la propuesta 
de una nueva batería (“6”) conocida como de San José, y otra, la de 
la “Carmelitas” (“44”), próximo al conventual de Santa Teresa. En la 
localización de Santa Clara, se muestra el hornabeque homónimo que 
guarece las defensas artilladas de las Damas y Santa Clara, ubicadas en 
los mediobaluartes del hornabeque citado. En la batería del Gobernador 
(“61”) aun se resiente la falta de parapetos para culminar su fortifi cación.

En lo alto del promontorio, la intención del ingeniero era rehabili-
tar aquellos elementos de la fortifi cación del castillo arruinados durante 
el bombardeo de Berwick, y reforzar con nuevas obras el complejo 
defensivo de la Mota. Se pretende apuntalar las dependencias de este, 
con la construcción de bóvedas a “prueba de bombas”, que aseguren 
la supervivencia de las mismas, “Bovedas de dos altos a prueba de 
Bomba que se proyectan para quarteles, Hospital y Almazen de viveres 
en tiempo de sitio, con lo que se ensancha al mismo tiempo, la plaza de 
Armas del Castillo”.

En la isla de Santa Clara, se proyectaba instalar una batería 
(“71”) en la posición donde se situaba la ermita, que regentaban las 
canónigas agustinas de San Bartolomé, “Hermita llamada de Sta. 
Clara en donde se proyecta una Batteria para enfi lar las trincheras 
que hizieron los enemigos delante de la Plaza”. Hay que recordar la 
exigua distancia que separaba la isla con las posiciones mas cercanas 
de Igueldo y Urgull, y la fácil defensa que tenia la misma, dada lo 
impracticable de su ascenso, especialmente por su ladera occidental.

Junto a la batería, se propondría un almacén de pólvora (“78”), 
y en la ladera oriental, un desembarcadero (“79”). En 1727, Juan de 
Subreville sugiere la construcción de distintos alojamientos para el 
mayor acomodo de la guarnición isleña.
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Singular representación cartográfi ca de San Sebastián, 
por el reconocido cartógrafo ingles Williams Henry 
Toms. Singular, en cuanto que, mientras el autor rea-

liza diversas referencias históricas contemporáneas de la 
ciudad donostiarra, ilustra estos comentarios con una ima-
gen de la capital guipuzcoana representada con una morfo-
logía fortifi cada, que no se corresponde coetáneamente con 
el momento de la realización del plano.

El planteamiento del complejo defensivo elaborado por 
Toms se corresponde con las plantas de San Sebastián de los 
dos segundos tercios del siglo XVI y primero del XVII, en 
todo caso siempre anterior a la profunda reforma que sufrió el 
dispositivo fortifi cado de la ciudad a partir del año 1638. Sin 
embargo, y para complicar mas la estructura compositiva del 
plano, Toms dibuja una parcelación del caserío intramuros, 
que en gran medida si coincide con la datación del soporte 

34 St. Sebastian [Material cartográfico]: A strong fortified town of Guipuscoa laying 
at the bottom / O.S. Baudwin delin[eavit] & W[illiam] H[enry] Toms sculpit. - Escala 
[ca. 1:12.900], half a mile [=6,2 cm.]. - [Londres]: Published (…) and sold by W[illiam] 
H[enry] Toms, Engraver in Union Court hear Haston Garden Holbora, and S. Kording on 
the Pavement in St. Martin’s Lane, August 13th 1740.

1 plano: grab. 32 x 44 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado y portuario de la ciu-
dad, así como del caserío intramuros y extramuros identifi cándose algunos 
elementos mediante el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - Rosa de 
cuatro vientos con remate en fl or de lis señalando el norte geográfi co, orien-
tado hacia el margen inferior del soporte. - Sondas batimétricas. - Relieve por 
sombreado. - Hidrografía, caminería y obras de paso.
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William Henry Toms, nace alrededor del año 1702, probablemente en 
Londres, en el seno de una distinguida familia londinense. Trabaja 
durante su periodo de formación como grabador y delineante junto al car-

tógrafo John Hains (1686-1730), durante el cual, realiza un importante número de 
grabados, que, sin embargo, no se editarían hasta después de su fallecimiento.

Tras el deceso de su mentor, trabaja profusamente, colaborando en proyectos 
cartográfi cos, “A map of the British Empire in America” de Henry Popple y “An 
Essay towards a Topographical History of the County of Norfolk” (1735) de Francis 
Blomefi eld.

A pesar de su trabajo como retratista, sigue manifestando su preferencia a la 
ciencia cartográfi ca, con la elaboración de planos y mapas. Comercializa estampas 
con vistas de Londres y otras localidades inglesas, pero la mayor parte de la colec-
ción la basará en la creación de planos de instrucción naval.

Sus contactos 
con el Almirantazgo 
ingles, le permite 
mantener una pro-
lífica producción, y 
responder con rapi-
dez a los aconteci-
mientos militares 
que involucraban a 
la Royal Navy. En el 
transcurso del sitio de 
Cartagena de Indias 
(13 de marzo - 20 
de mayo de 1741) 
por parte del almi-
rante ingles Edward 
Vernon, Toms, junto 
a Samuel Harding, 
elaboran un plano de 
la ciudad caribeña, en 
el que se refl ejarán los distintos ataques sobre la misma. El presente documento carto-
gráfi co se basa en los primeros informes de los sitiadores, facilitada por el ofi cial del 
Almirantazgo, capitán William Law. El uso de un plano anterior de esta ciudad, que 
William Toms había realizado el año anterior, permitió que el documento estuviese en 
venta en un brevísimo plazo de tiempo. Conocida la derrota inglesa por el pasaitarra 
Blas de Lezo, el plano perdió interés, y se retiró.

En poco tiempo, empieza a trabajar para la compañía de Thomas Badesdale 
para la edición de los atlas, de formato reducido, conocidos como Chorographia 
(1742). Los siguientes años suponen el declive productivo del grabador ingles. 
Aparte de cometidos particulares, todavía realizará “A new and Acuratte Map of 
Jersey” (1755), el “The History of the Island of Minorca” bajo una petición expresa 
del London Evening Post, y algunos grabados que se incluirían en la segunda edición 
de “The History of the Island” (1756) de John Amstrong.

Caído en desgracia por sus numerosas deudas, morirá el de 13 de septiembre 
de 1765 en Westminster.

Esta vía alcanza el castillo (“A” —“the castle on a Peninsula of 
a great hight”—) dispuesto en un triple anillo fortifi cado. Concluye 
este desglose, con la disposición de la Casa del Gobernador (“B” 
—“the gobernator house”—). Distintos emplazamientos de arti-
llería se dispersan por la superfi cie del promontorio, entre los mas 
signifi cativos, los que supuestamente se identifi can con la batería de 
Bardocas, en el espacio septentrional del promontorio, y la batería 
de las Damas, en la ladera occidental.

El puerto (“E”) se confi gura en una sencilla disposición, mien-
tras que en la isla de Santa Clara (“F”) se contempla una única edi-
fi cación (“a very step island surrounded by the sea with only one 
house on it”).

En la falda del monte Ulía, se señala la posición de la artillería 
dispuesta por el duque de Berwick, al igual que en el arenal del, 
supuesto, frente de Tierra, durante el asedio de 1719 (“P” —“the 
place where the Duke of Berwick erected two batteries when he 
cannonded the town”—). Referencia histórica que ya se alude en el 
título del plano, y que se auna con la, nuevamente, equivocada posi-
ción en el amurallamiento de la brecha (“S”) que Berwick abriría 
en la cortina de la Zurriola, durante este evento militar (“where ye 
Duke de Berwick made a breach in ye year 19”).

Añade en la cabecera del plano, al episodio histórico del sitio 
de Berwick, la referencia sobre la prolífi ca actividad corsaria de 
San Sebastián y sobre su importancia entre las plazas marítimas de 
la Corona (“It hath been a ost noted place of privatees they haveing 
made more captures tan any port in that kingdom”).

Dos últimas observaciones sobre el acceso a la plaza desde el 
mar, con indicaciones de la poca profundidad de la bahía y presen-
cia de rocas en la desmbocadura del rio (“Here the waters is very 
shallow, the bottom all rocks”) y el oleaje del mar cuando el viento 
procede del noroeste (“Here is a great swelling sea when the wind 
is N.W.”).

cartográfi co. De esta manera, se señala la “Plaza Nueva” (“M”) 
levantada por Hércules Torelli en 1723, que el autor describe como 
de elegantes líneas y delimitada por magnífi cos edifi cios en tres de 
sus fl ancos y por el consistorio en el lado restante, “A fi ne new 
Square built with very magnifi cent houses 3 angles all Uniforms, 
the fourth angle being the Town house”.

Sobre el edificio del ayuntamiento (“N”), ensalza Toms 
la estructura señorial del inmueble consistorial en un espacio 
público, en el que se realizaban frecuentes festejos taurinos, “The 
town house a most stately building in the square before it they hold 
their bull feusts”.

William H. Toms mantiene, igualmente, una incongruente 
disposición espacial de la estructura urbana de San Sebastián, 
conformando el frente de Tierra orientado al sector occidental de 
la ciudad, cuando este se corresponde, realmente, con el espacio 
meridional de la misma. En esta errónea orientación, se dispone 
el baluarte del Emperador, y una equivocada posición de la puerta 
del Mar (“I” —“the wáter gate”—) y de la puerta de Tierra (“K” 
—“the land gate”—). Esta peculiar distribución de las accesos, que 
deberían ordenarse, en la que supuestamente, debería ser la cortina 
meridional, implica, por tanto, la desacertada nomenclatura de la 
carretera que parte de la plaza donostiarra a través de la puerta, que 
el autor identifi ca como de Tierra, y que se corresponde al camino 
de Hernani, y no al de Fuenterrabía, tal como lo señala Toms. Este 
tendría que corresponderse con la vía que sale por la puerta, que 
el autor cita como del Este (“E” —“East gate”—), en dirección a 
Pasajes y atravesando el puente de madera de Santa Catalina (“R”) 
(“a wooden bridge”).

Así mismo, se dibuja el camino de Bilbao por Igueldo (“This 
the way to Bilboa over these high mountains”) desde la mal dis-
puesta Puerta del Mar.

Tras ella, una sobredimensionada plaza Vieja (“O” —“the 
place of Arms for the town Guard”—), se guarece tras la que debe-
ría ser la cortina meridional.

Una puerta más se señala en el anillo fortifi cado de la ciudad, 
la que Toms señala como acceso a Urgull y que enuncia con el nom-
bre de puerta del castillo o “the castle gate” (“G”). Esta permite 
el acceso al castillo de la Mota, en lo alto del promontorio, desde 
intramuros de la plaza donostiarra a través del camino que recorre 
el monte Urgull (“C”), (“the way from the town up to the castle”). W
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This plan of the Habour Town, and several Forts of 
Cartagena. William Henry Toms. 1741. (Biblioteca 
Nacional de Francia).
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35 Plano Magistral de la plaza de Sn Sebastian según se hallava en 
el año de 1760 [Material cartográfi co] / Don Joseph Arana. - Escala 
[ca. 1:1.800], 200 toesas [=21,6 cm.]. - San Sebastián y a 24 de abril 
1761.

1 plano: ms., col.; 109 x 151 cm. en hoja de 110 x 152 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves alfanuméricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío de 
intramuros y extramuros, identifi cándose sus elementos 
mediante el uso de claves alfanuméricas en leyenda 
adjunta. - Rosa de ocho vientos con remate en fl or de 
lis, señalando el norte geográfi co y orientado hacia el 
margen inferior del soporte. - Relieve por sombreado. - 
Sondas batimétricas. - Flechas en el rio señalando la 
dirección del curso fl uvial. - Hidrografía, caminería y 
obras de paso. - Rúbrica con el Visto Bueno de Felipe 
Cramer. - Plumilla en tinta negra y roja, iluminado con 
aguadas ocre, azul, carmín, verde y gris.

José de Arana muestra una imagen cartográfi ca con un alto nivel de 
acabado, tanto en el detalle del dibujo de los distintos elementos 
del plano, como con el uso de la policromía para destacar los gru-

pos antrópicos y geomorfológicos insertos en el documento.

Tanto en el espacio de intramuros como en el de extramuros, las 
iglesias de los centros eclesiales reciben un tratamiento cromático dis-
tinto al utilizado para el resto de los inmuebles, que comparten iguales 
ubicaciones.

Los localizables en los solares de extramuros (San Sebastián el 
Antiguo, San Bartolomé del Camino y el conventual franciscano) se 
hacen acompañar por sus respectivos claustros, minuciosamente ilus-
trados, así como del resto de las dependencias que completan los res-
pectivos complejos monásticos.

En el interior de la ciudad, y manteniendo la calidad en el deli-
neamiento de las estructuras y el detalle en la confi guración de las 
plantas, se hacen destacar el conventual de Santa Teresa (“Z”), la 



133

Donostia / San Sebastián - Historia de una cartografía

En la cima, el castillo de la Mota, con el recinto fortifi cado 
que lo delimita, y que guarda en su interior, la residencia del “cas-
tellano” (“s” o “Abitacion del Governador”), el “Macho”, con su 
estructura semicircular (“r”), los cuarteles (“l”) y otras dependen-
cias habitacionales adosadas a la residencia del gobernador (“v”). 
En el exterior de la cara norte del recinto, se localizan uno de los 
almacenes de pólvora (“y”), que sustituye al destruido por una tor-
menta eléctrica en el año 1688, y que se encuentra defendido por 
un doble murete abierto. Distintos polvorines menores se ubican en 
posiciones dispersas por el monte (“8” y “15”).

Se observa la compleja disposición del frente de Tierra, con la con-
fi guración lobulada del hornabeque (“a”), en ángulo sobre la traza de la 
muralla meridional. Sobresaliendo de esta, el baluarte del Emperador 
(“E”) se encuentra fl anqueado por los mediobaluartes de Santiago (“F”) 
y San Felipe (“A”), a quien le precede su contraguardia (“c”).

El hornabeque se comunicará con el revellín (“e”) mediante 
una caponera, que permitirá salvar el foso secundario. Rodea la 
estructura un camino cubierto (“f”), que igualmente delimita las 
distintas plazas de armas (“g”) dispuestas tanto en el frente del hor-
nabeque, como en el fl anco occidental del mismo.

Las reducidas dimensiones de los cubos de Hornos (“S”) y 
Amezqueta (“H”) contrastan con las magnitudes que se utilizan en 
los distintos elementos, que componen la estructura defensiva del 
frente de Tierra.

En extramuros, a las ya comentadas indicaciones sobre los 
centros eclesiales, se realizan referencias sobre el arrabal de Santa 
Catalina, donde se dibujan las edifi caciones mayores del Hospital 
de San Antonio Abad y la antigua ermita medieval, y donde, igual-
mente, se señaliza el emplazamiento del puerto fl uvial del arrabal. 
El puente de madera permite que el camino de Francia alcance 
la ubicación del monasterio franciscano, en su trayecto hasta la 
frontera.

El arrabal de San Martin, mas poblado, se dispone al pie del 
cerro de San Bartolomé y de su convento homónimo. Junto al camino 
de “Navarra”, en el que describe este hacia el oeste, se fi gura la Casa 
de la Misericordia (“19”) con doble fachada en ángulo agudo.

Distintas huertas y explotaciones agropecuarias se localizan 
en los solares de extramuros, especialmente en aquellos complejos 
urbanos ajenos al recinto fortifi cado de San Sebastián.

iglesia de Santa María (“S”), que en estos momentos, derruida la 
estructura gótica, se encontraba en obras desde 1743, el monaste-
rio de San Telmo (“V”) con su claustro, la iglesia de San Vicente 
(“T”), y entre Santa María y San Telmo, el colegio jesuítico 
(“X”).

En el centro de la urbe, la plaza Nueva de Torrelli (“O”), 
levantada en 1723, con el edifi cio de la Casa Consistorial (“P”) en 
uno de los fl ancos menores de la misma.

En los sectores mas cercanos al cinturón amurallado, espe-
cialmente a los correspondientes a la cortina meridional y occiden-
tal se agolpan los principales establecimientos militares y civiles 
de la ciudad. De esta manera, se pueden observar en el lienzo del 
frente de Tierra, junto al baluarte de Santiago, fraguas destinadas 
para la fabricación de armamento pesado (“m”), y el cuartel de los 
“Remeros”, guarecido por el baluarte de San Felipe.

Tras la muralla del Mar, la gran lonja (“N”). Así mismo, dis-
tintos cuerpos de guardia se dispondrán junto a los principales 
accesos de la ciudad. Se señalan, los situados en la muralla orien-
tal (“C”), guardando la puerta de Tierra (“B”), mientras que en la 
cortina occidental, un cuerpo de guardia (“K”) cubrirá el acceso al 
complejo portuario (“L”).

En este, se dibuja frente a la muralla de Spanochi, la Casa-
Torre del Consulado, edifi cio que actualmente alberga las instala-
ciones de Untzi Museo - Museo Naval de San Sebastián, que por 
entonces controlaba los accesos a las aguas interiores del puerto, 
sustituyendo a la desaparecida torre de la arboladura, y responsa-
bilizándose de la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones 
portuarias, entre otros servicios.

José de Arana describe gráfi camente el entramado defensivo 
del promontorio de Urgull, disponiendo con detalle, la totalidad 
de los emplazamientos de artillería a lo largo de la montaña, y 
la red caminera, que partiendo del convento de Santa Teresa, 
recorre la mole. En todas las plataformas de artillería, se adivi-
nan las troneras de cada una de ellas, mostrando la direcciones 
de tiro de las piezas artilleras. Así, se representan las baterías 
del “Mirador” (“5”) en la ladera oriental de Urgull, “Bardocas” 
(“10”) en la ladera norte, “de las Mugeres (Damas)” (“14”) y 
“Santa Clara” (“12”) en la ladera occidental, y las baterías del 
“Príncipe” (“2”) y de “San Antonio” (“6”) en ubicaciones más 
meridionales.

De origen ale-
mán ,  Fe l i pe 
Cramer (o Cram, 

Cranner y Krammer), 
ingresaría en el ejército 
español en 1723, acom-
pañando a Felipe V en 
las visitas que realizaría 
el rey a Extremadura y 
Andalucía.

Solicita su ingreso 
en el cuerpo de inge-
nieros,  encargándo-
sele el proyecto de la 
defensa del cabo de 
Gata (Almería), en 1733. 
Permanecerá durante las 
dos siguientes décadas 
en Andalucía, hasta que en 1752 es nombrado teniente coronel e ingeniero jefe 
con destino en Navarra, desde donde vigilaría las distintas obras que se proyec-
tarán en las fortifi caciones de San Sebastián.

Durante su estancia en el antiguo reino, recibirá el encargo del virrey de 
elaborar un mapa general de Navarra, con la colaboración del también ingeniero 
Cayetano Paeto.

Entre 1753 y 1755 realizaría diversos estudios cartográfi cos sobre la con-
traguardia del baluarte de San Felipe en San Sebastián, así como de este com-
plejo abaluartado en el año 1758.

Abandona Navarra y el País Vasco, para trasladarse a Madrid donde inicia 
un proyecto de carreteras radiales desde la capital hasta distintos punto de la 
península (Cádiz y Galicia). Finaliza su vida profesional, con un trabajo docu-
mental sobre el dispositivo defensivo construido por los ingleses en Gibraltar 
(1762), y con la dirección de las obras del puerto de Málaga.

* * *

Destinado en Guipúzcoa como ingeniero delineante en 1755, trabajará a 
las ordenes de Felipe Cramer, establecido en Pamplona desde 1752. En 
1761, realizaría un plano general de San Sebastián con el visto bueno 

de Cramer.

Será trasladado al Campo de San Roque (Cádiz) en 1778, donde diri-
girá un trabajo sobre el parque de ingenieros. Con destino en Cataluña, y ya 
alcanzado el grado de coronel de ingenieros (1792), será promovido para las 
obras de las fortifi caciones de San Fernando de Figueras. Dado el excelente 
trabajo realizado en los mismo, José de Arana sería nombrado Brigadier e 
Ingeniero Jefe.
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Plano y perfi les del Frente de Ti (…) se demuestran 
las obras del Proyecto General según las noticias 
y… Felipe Cramer. 1754. (Centro Geografi co del 
Ejército).
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36 Plan de St. Sebastien [Material cartográfi co] / [Jacques-Nicolas Bellin]. - Escala [ca. 1:10.800], Deux cent toises 
[=3,6 cm.]. - [A Paris: chez M. Bellin, 1764]

1 plano: grab., col.; 23 x 18 cm. en hoja de 30,7 x 23,6 cm.

En: Bellin, Jacques Nicolas: “Le Petit Atlas Maritime, Recuil de Cartes et Plans de Quatre Parties du Monde en 
Cinq Volumes”. M. Bellin. Paris, 1764.

 Localización y representación del complejo fortifi cado y portuario de la ciudad, así como del caserío de 
intramuros y extramuros. - Flecha señalando el norte geográfi co, y orientado hacia el margen derecho 
del soporte. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Relieve por sombreado. - Cartela ornamentada. - 
Sondas batimétricas. - Iluminado con aguada verde.
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Este geógrafo, hidrógrafo y fi losofo francés nacería en Paris en el año 1703. 
Trabajará como aprendiz en distintos establecimientos editoriales hasta su 
ingreso en la armada francesa en 1721, como hidrógrafo. Tras su paso por 

la marina, trabajaría como primer ingeniero en la Ofi cina Hidrográfi ca de Francia 
(Depot des Cartes et Planes de la Marine), siendo nombrado director del Servicio 
Hidrográfi co de la Corona (1741).

En su etapa en este organismo, se multiplicará la publicación de cartas 
náuticas, en diferentes formatos, tanto del litoral francés (“Neptune François” e 
“Hydrographie Francaise”) como del resto de los continentes (“Atlas maritime”).

El éxito editorial de estos compendios náuticos supedita la reedición de los 
atlas durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX. Será Jacques Nicolas Bellin, 
con sus obras y su metodología de trabajo, junto con otros cartógrafos franceses 
contemporáneos, los que impondrán la escuela francesa de cartografía en el resto de 
las naciones europeas.

En 1764, se publicará uno de los mas importantes referentes cartográfi cos de 
la segunda mitad del siglo XVIII, el “Petit Atlas Maritime”. Editado en pequeño for-
mato, incluirá 580 cartas náuticas repartidas en cinco volúmenes. Asi mismo, cola-
boraría en la obra de Antoine François Prevost o l’Abbe Prevost “Histoire Generale 
des Voyages”, con la inclusión de quince planos o mapas que refl ejarían, particular-
mente, los distintos descubrimientos y acontecimientos políticos que acaecían en el 
continente americano.

Bellin tendría capital importancia en la corriente enciclopedista francesa, sien-
do un miembro destacado del movimiento, manteniendo contactos con intelectuales 
de renombre como Voltaire, Rousseau, el baron de Holbach o Montesquieu. Partici-
pará en la recopilación científi ca de los 35 volúmenes de “L’Encyclopédie” o “Dic-
tionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers” de Dennis Diderot y Jean 
Le Rond d’Alembert, 
editado entre 1751 y 
1772.

Otros trabajos 
destacables de Be-
llin serían, “Carte de 
l’Amerique septen-
trionale” (1755), “Le 
Petit Atlas François: 
Recuil de Cartes et 
Plans de Quatre Par-
ties du Monde en Cinq 
Volumes” (1758) y el 
“Nouvelle méthode 
pour apprendre la géo-
graphie” (1769).

Moriría en 1772 
en Versalles.

En la muralla meridional, el baluarte renacentista del 
Emperador fl anqueado por los mediobaluartes de San Felipe, con 
su contraguardia, y de Santiago, con un tamaño menor y una dispo-
sición diferente a la estructura abaluartada, presente en el ejemplar 
del extremo occidental de la cortina.

Le precede la típica confi guración bilobulada del hornabeque y 
el revellín hexagonal, en esta ocasión sin la caponera que los comu-
nica. Entre ambos el foso principal, y rodeándolos, el camino cubierto.

En el promontorio de Urgull, se aprecia el amurallamiento 
de Spanochi, pero no aparece, en cambio, el de Villaturiel. En lo 
alto, con una representación simplista, caracteriza la planta del cas-
tillo de la Mota. A su alrededor, y dispersos por las laderas, los 
distintos emplazamientos de artillería (“Las Damas”, “Santa Clara, 
“Bardoca”, “Mirador”,…), que cubren los fl ancos del promontorio.

Al pie de Urgull, se dibuja una confi guración completa del 
complejo portuario, con la torre de la arboladura (“Tour”), en uno 
de los muelles interiores.

Del fl anco oriental del hornabeque parte la carretera de Francia, 
que alcanzará el arrabal de Santa Catalina, con el Hospital de San 
Antonio Abad y el puente de madera, dirigiéndose a Pasajes y a la 
frontera. Será esta la única vía caminera representada en el plano.

El arrabal de San Martín se dispone a la sombra del cerro de 
San Bartolomé, que ubica el conventual de las canónigas agustinas 
(“Convent de Religiesus”). No se mostrará, sin embargo, el monas-
terio de las dominicas de San Sebastián el Antiguo.

Al otro lado de la bahía, se localizarán los cursos fl uviales de 
las regatas de Sansorreka (Loretopea) y del Gorga en Ondarreta 
(“Fontaine ou lón fait l’eau”). Diversos caracteres presentes en 
el plano muestran la naturaleza náutica del mismo. En las aguas 
interiores de la bahía, especialmente en su sector oriental, se mul-
tiplican las sondas batimétricas con las magnitudes (en pies) de la 
profundidad dada en esos puntos.

Igualmente, se indica la entrada habitual a la bahía por el canal 
de Urgull, y la correspondiente advertencia de la presencia de rocas 
en el canal de Igueldo (“Roches qui découvrent toutes les marées”). 
Separando ambos canales, la isla de Santa Clara con la referencia 
de la ermita regida por las agustinas de San Bartolomé (“Hermitage 
Sta. Claire”).

En 1764, Jacques Nicolas Bellin publicaría en Paris uno de los 
más sobresalientes atlas de navegación del siglo XVIII. El 
“Le Petit Atlas Maritime, Recuil de Cartes et Plans de Quatre 

Parties du Monde en Cinq Volumes” se editará en cinco tomos, siendo 
el cuarto de ellos el que recoja el presente documento cartográfi co.

Trabajaba Bellin tomando como modelo imágenes carto-
gráfi cas de autores contemporáneos o que le precedieron, con el 
consiguiente riesgo de reproducir errores o incongruencias que se 
pudieran localizar en esos planos.

Esta metodología cartográfi ca no es exclusiva del trabajo de 
Bellin, sino que sería uso común entre los cartógrafos de la época, 
bajo el pretexto del abaratamiento de los costes en la producción de 
las imágenes, pero con el perjuicio de la baja calidad científi ca de 
las reproducciones cartográfi cas.

En el caso del plano donostiarra, la morfología compositiva 
aplicada al soporte es muy propia de las imágenes del siglo XVII. La 
disposición tan atípica del promontorio de Urgull se asemeja a otros 
ejemplares franceses de San Sebastián de ese siglo, de los cuales Bellin, 
como cartógrafo de la Corona, podría haber tenido conocimiento y 
acceso a los mismos, y tomados como base para sus reproducciones.

La ausencia de la plaza Nueva de Torelli confi rmaría el uso de 
esta metodología, dada la disparidad cronológica entre la fecha de rea-
lización de esta plaza (1723) y la de la publicación del atlas (1764).

El dibujo de los elementos estructurales del plano es sencillo 
y carentes de excesiva ornamentación. No es intención del autor 
reproducir con exactitud el complejo defensivo y urbano de San 
Sebastián, sino mostrar una confi guración básica y generalista. Tal 
intención supone descuidar la verdadera disposición de algunos 
de estos elementos estructurales, y la comisión de diversos errores 
en su dibujo. De esta manera, Bellin inserta un desconocido tercer 
torreón en la muralla de la Zurriola, en la sección del lienzo que se 
traza entre el cubo de Amezqueta y el baluartillo de San Telmo.

Así mismo, en el espacio de intramuros la confi guración de la 
parcelación de los inmuebles de la villa son demasiado regulares, 
para poder ser identifi cados individualmente por la morfología de 
sus plantas, siendo necesario conocer la ubicación de los inmuebles 
para su reconocimiento. Con carácter excepcional, se encuentra la 
planta de la iglesia de Santa María, que en estas fechas se estaba 
levantando su nueva traza barroca. J
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Havana. Edicion alemana. Jacques Nicolas Bellin. 1739. 
(Colección particular).
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37 Plano del Puerto y Concha de la Ciudad de San Sebastian [Material cartográfi co]: con expre-
sión de sus Muelles antiguos, los nuebos, que se proyectan construir para ampliar la Darsena, 
con sufi ciente fondo de Agua para Navios grandes… / Pedro [Ignacio] de Lizardi. - Escala [ca. 
1:3.000], 50 varas castellanas [=14,3 cm.]. - Año de 1773.

1 plano: ms., col.; 105,5 x 133,8 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado y portuario de la ciudad, 
identificándose sus elementos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío de intramuros. - Rosa de ocho 
vientos con remate en fl or de lis, señalando el norte geográfi co. - Relieve por som-
breado. - Sondas batimétricas. - Flechas en el rio señalando la dirección del curso 
fl uvial. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Escala de 20 varas castellanas 
para la estructura del puerto. - Plumilla en tinta negra y roja, iluminado con aguadas 
ocre, azul, carmín, verde y gris.

Durante los siglos XVII y XVIII se plantearon 
numerosas propuestas para aumentar la capa-
cidad de fondeo del puerto de San Sebastián, 

dadas las distintas limitaciones que presentaba el com-
plejo portuario. Igualmente, las innovaciones técnicas y 
tecnológicas que se iban insertando en la construcción 
de navíos, con el consiguiente aumento de la enverga-
dura y calado de los mismo, lastraba las posibilidades 
de mantener a San Sebastián como una estación marí-
tima de primer orden.

Pedro Ignacio de Lizardi, a propuesta del consu-
lado donostiarra, argumentaría al rey Carlos III, en su 

rogativa por la reforma del puerto, la poca seguridad 
que ofrecen las aguas de la bahía para embarcaciones de 
grandes dimensiones, y la imposibilidad de la infraes-
tructura portuaria de acogerlos, por lo que se veía la 
necesidad de realizar un proyecto viable que optimizase 
los recursos marítimos de la ciudad.

Confi rmada la aprobación del proyecto, se celebró 
la decisión entre los miembros consulares, tal como se 
recoge en el “Extracto de las Juntas Generales cele-
bradas por la Real Sociedad Bascongada de Amigos 
del País” (Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y 
Publicaciones, tomo IV. San Sebastián, 1985), y que 
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Nacido en el municipio guipuzcoano de Asteasu en el año 1709, prontamente 
se interesará por el mundo de la arquitectura, hábilmente fomentado por 
su padre, José de Lizardi, también arquitecto. De esta manera, trabajaría 

inicialmente en las obras del Santuario de Loyola, para trasladarse posteriormente, a 
la Corte de Aranjuez, gracias a la intercesión de su padre.

Con 25 años volverá junto a su progenitor, para trabajar ambos en la iglesia 
de San Vicente de Bergara, donde participaría activamente en el alzado de la torre 
anexa al templo, como director de las obras.

Dirigirá la fabrica de la nueva iglesia de Santa María la Mayor de San 
Sebastián, entre los años 1741 y 1750. Siguiendo el diseño de Ignacio de Ibero, 
levantará parte de la estructura mariana, hasta que, según M.ª Isabel Astiazaran, pro-
blemas burocráticos y administrativos paralizarían, provisionalmente, las obras, que 
serían fi nalmente concluidas en 1774, por el hijo del proyectista, Francisco de Ibero.

Su siguiente destino se encontrará en El Ferrol (A Coruña), ciudad en la cual 
se estaba realizando importantes reformas de los arsenales y de su complejo por-
tuario. Coincidiría en la localidad coruñesa con Julián Sánchez Bort, director de las 
obras ferrolanas. Estando en Galicia, le sería encomendado el diseño de la capi-
lla de Nuestra Señora del Socorro, y de las obras de la capilla de Nuestra Señora 
de los Dolores (1771). Así mismo, proyectaría el tabernáculo de la catedral lucense 
(1764?), y la propuesta para la reforma de la fachada de esta catedral, que fi nalmente 
no es aceptada.

En 1773, por encargo del Consulado donostiarra redactaría un proyecto, plano 
y presupuesto de una reforma del complejo portuario de San Sebastián, inicialmente 
aprobado por el Consejo de Carlos III. Designado Julián Sánchez Bort como director 
de las obras donostiarras, Pedro Lizardi abandonaría la ciudad, para trasladarse a 
Navarra donde trabajaría por encargo de la Corona, para dirigirse, nuevamente, a 
El Ferrol, donde fallecería en fecha desconocida.

de abril de 1774, la institución consular recibirá la misiva de Bort, 
comunicando su partida hacia San Sebastián. Lizardi, que inicial-
mente participaría con Bort en la revisión de su propio proyecto, 
abandonaría los trabajos previos para trasladarse a Navarra, con la 
intención de ocuparse de distintas propuestas de la Corona.

El plano presentado, para la propuesta original de Lizardi, se 
caracteriza, además de por la exposición gráfi ca de la reforma del 
puerto, por la cuidadosa morfología compositiva dada a los elemen-
tos estructurales de las fortifi caciones y del caserío, intramuros y 
extramuros, de la ciudad. Se puede observar, con bastante fi deli-
dad, el rico ornamento en los alzados de los principales inmuebles 
eclesiásticos de la ciudad, especialmente en la todavía no concluida 
basílica barroca de Santa María, el conventual de Santa Teresa y 
el colegio, anteriormente, perteneciente a la Compañía de Jesús. 
En el extremo occidental del puerto se levanta la Casa-Torre del 
Consulado. Con igual diseño, se observa el dispositivo fortifi cado 
del monte Urgull, con las murallas de Spanochi en primer plano, el 
complejo castrense en lo alto del promontorio, y las plataformas de 
artillería y amurallamientos, en el sector de la ladera sur de Urgull, 
que se representa en el plano.

Con mayor riqueza aun en el detalle de las estructuras, se 
representa una sección del frente de Tierra. Se aprecia la enverga-
dura del baluarte Imperial, que sobresale por encima de las demás 
fortifi caciones. En el fl anco occidental, el baluarte de San Felipe es 
protegido por la contraguardia que la precede, y por el guardamar, 
que evita la acción del oleaje y las mareas sobre este lado del frente 
de Tierra. Próximo al baluarte, el acceso a la ciudad por la puerta 
de Tierra y una sección del hornabeque. El interior del recinto se 
expone como un conjunto abigarrado de inmuebles, que no permite 
la apertura de parcelas descubiertas, incluso de aquellas que debe-
rían haberse representado, (plaza Nueva, 1723).

La imagen en perspectiva de la plaza donostiarra no coincide 
con la disposición geográfi ca del plano. Cuestión que Lizardi no 
intenta disimular, indicando la ubicación del espacio donde debe-
rían localizarse el baluarte de San Felipe, como referencia del ini-
cio del muelle exterior, que sustituye a la escollera dispuesto en 
ese punto, desde hace varias décadas. Este dique culminaría en un 
recodo de ángulo recto, cuya sección A-B se encuentra represen-
tada sobre la cartela del título y la leyenda del plano. Además de 
la construcción de la nueva dársena, se contemplaba la eliminación 
del muelle de Torrekokaia y el segundo frente del muelle Kaiburu, 
que partía, prácticamente, de la puerta del Mar.

muestra la urgencia de la obra propuesta, “(…) considerando este 
respetable Cuerpo [Consulado de San Sebastián] las grandes utili-
dades que ocasiona la convivencia de un buen Puerto, ha formado 
el proyecto de construir un nuevo Muelle que tenga agua sufi ciente, 
para que en todos tiempos puedan entrar y salir los barcos que 
aportan a él, evitando el peligro á que algunas veces se hallas 
expuestos, quitando por falta de agua en el actual, se ven precesa-
dos a fondear en la Concha, sin sufi cientes amarras para resistir el 
temporal. Comunicada esta idea a Don Pedro Ignacio Lizardi, (…) 
la ha aprobado y extendido de suerte, que según el plan y presu-
puesto que nos a presentado, hace juicio podrá haber en bajamar 
en el nuevo muelle doce pies de agua, y aun diez y ocho (…) Y 
habiéndose pasado el plano con los demás documentos necesarios 
al Excelentisimo Sr. Marques de Grimaldi, ha logrado este noble 
pensamientola Real Aprobacion, manifestada por este ilustrado 
Ministro de Estado, en términos lo mas honrosos y gloriosos hacia 
el patriótico Cuerpo que lo propone (…)”.

La Junta del Consulado, como principal valedor del proyecto, 
solicitaría que Lizardi se mantuviese como director-jefe de las obras 
del nuevo complejo portuario. Sin embargo, en la corte no se mostraba 
tanta confi anza con Lizardi, como para mantenerlo en esa designación.

Julián de Armaga, uno de los ministros de la Corte, promo-
cionó el puesto director para Julián Sánchez Bort, quien poseía una 
mayor experiencia profesional en la construcción y reformas de 
puertos. De esta manera, serían estos dos hombres los que entrasen 
en la terna para la elección del director de obras.

El marques de Grimaldi sería quien tuviese la última palabra 
para la designación del titular del puesto. Incluso, y en opinión de 
M.ª Isabel Astiazarain Achabal (“El Consulado de San Sebastián y 
los proyectos de ampliación de su puerto en el siglo XVIII”. 1998), 
se llegó a sugerir la posibilidad de que trabajasen conjuntamente, 
Sánchez Bort como asesor y Pedro Ignacio Lizardi como director 
de obra. Ante las sospechas de que aquel sería el designado por 
el marqués de Grimaldi, el Consulado de San Sebastián invitaría a 
Bort a la ciudad, para que revisase el proyecto original de Lizardi, 
y diese su opinión sobre el mismo. Este ofrecimiento suponía una 
aceptación ofi ciosa del puesto de director de obras para el ingeniero 
y arquitecto conquense, que sería confi rmado ofi cialmente el 4 de 
noviembre de 1773.

Distintos motivos profesionales, mantendrían retenido al 
designado en la base naval de Cartagena (Murcia), hasta que el 11 P
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38 Plano general del Puerto de Sn. Sebastián con las obras proyectadas para mejorar 
su Concha y Darçena [Material cartográfi co] / copia Julián Sánchez Bort. - Escala [ca. 
1:3.030], 400 v aras castellanas [=10,9 cm.]. - San Sebastián y Agosto 25 de 1774.

1 plano: ms., col.; 53,2 x 74,1 cm.

 Localización y representación del complejo portuario de la ciudad, de las for-
tifi caciones de Urgull y del caserío de extramuros, identifi cándose cada unos 
de sus elementos mediante el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - 
Rosa de ocho vientos con remate en fl or de lis señalando el norte geográfi co. - 
Relieve por sombreado. - Sondas batimétricas. - Plumilla en tinta negra y roja, 
iluminado con aguadas verde, ocre, amarillo y carmín.

El 7 de mayo de 1774, Julián Sánchez Bort llegaría a 
San Sebastián tras su designación como director para 
la reforma del puerto de donostiarra. Inicialmente, 

trabajaría sobre el proyecto que Pedro Ignacio Lizardi había 
propuesto primeramente en el Consejo de la Corte, siendo 
aceptado por este, para entusiasmo del Consulado de San 
Sebastián, promotor de dicha reforma.

Durante el siguiente mes, verifi caría, junto a Lizardi, la 
propuesta de este y la condiciones naturales del puerto, tras 
lo cual aconsejaría hacer diferentes correcciones sobre el 

planteamiento inicial del arquitecto e ingeniero guipuzcoano. 
En reunión con los comisionados, explicaría las diferentes 
metodologías posibles para la construcción de la obra portua-
ria, y la necesidad de conocer las nuevas técnicas que se esta-
ban utilizando en las dársenas de Bayona y San Juan de Luz.

A las pocas semanas, Lizardi abandonaría el pro-
yecto y se trasladaría a Navarra. En correspondencia con 
el ministro Arriaga (8 de julio de 1774), Sánchez Bort ya 
advertía de la difi cultad de las obras, mas complejas de 
lo que inicialmente se presuponía, “(…) las obras que se 
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En 1725, nacerá en Cuenca uno de los mas afamados ingenieros hidráulicos del 
siglo XVIII. Proveniente de una familia con gran tradición en la ciencia de 
la ingeniería, su tío Jaime Bort diseñaría la fachada de la catedral de Murcia, 

Bort ingresaría en la Universidad de Orihuela (Alicante), donde recibiría formación 
sobre las materias de matemáticas y mecánica, e interesándose, desde el principio de 
su carrera universitaria, en el estudio de al ingeniería hidráulica.

Sus inicios profesionales le llevarían al reacondicionamiento del rio Segura a 
su paso por Murcia. A los 22 años, se trasladará a Madrid, donde levantará algunas 
obras de paso en las inmediaciones del Real Sitio de El Pardo. Ampliaría su forma-
ción académica durante su tránsito por distintas capitales europeas, donde asimilaría 
los conocimientos sobre ingeniería dados en los grandes centro pedagógicos de La 
Haya, Paris y Bruselas. Incluiría su periplo europeo, la visita a distintas infraestruc-
turas hidráulicas de Francia y Holanda, así como a los mas signifi cativos complejos 
portuarios de ambas naciones.

Ingresa en 1752 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde 
se le reconocería su valía académica con las distinción de diversos premios y hono-
res. En 1754, será destinado a El Ferrol (A Coruña) donde trabajaría en la creación 
de la gran base naval del Cantábrico. Inicialmente, Bort estaría sujeto a las direc-
trices de los primeros proyectistas del complejo ferrolano. Sin embargo, no pasaría 
mucho tiempo sin que participase en la dirección de sus propios proyectos, entre los 
que destacarían diversas obras de la dársena portuaria, la Puerta del Arsenal, la Casa 
del Capitán de Maestranzas y otras dependencias del complejo. Durante su estancia 
en la localidad coruñesa, sería nombrado miembro emérito de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Finalizará sus trabajos en la localidad coruñesa en el año 1771, desplazán-
dose al Canal Imperial de Aragón para su reforma estructural. Reforma que se vería 
interrumpida en distintas ocasiones, y por distintas causas, obligando al ingeniero 
conquense a realizar numerosos viajes entre el canal y Cartagena, ciudad donde tra-
bajaría en la instalación de bombas de agua, durante las suspensiones de las obras 
del canal aragonés.

Durante el año 1774, realizará un breve paso por San Sebastián, donde se le 
encomendaría el diseño de una reforma del puerto donostiarra. Sucesivas labores 
profesionales en Cartagena, Madrid, y nuevamente El Ferrol, le mantendría ocupado 
los siguientes tres años, hasta que en 1777 sería destinado a Isla de León (Cádiz), 
como director del Arsenal de La Carraca, localidad donde fallecería en el año 1785.

La nueva dársena mantendría la confi guración escogida por 
Lizardi, con un muelle que partiría desde el baluarte de San Felipe 
hasta las proximidades del muelle de Kaiarriba, del que le separa-
ría la distancia precisa, para que los navíos pudieran maniobrar 
cómodamente para entrar en las aguas del puerto. Se habilitará un 
“martillo” en el extremo de este muelle, reforzando su estructura y 
dándole dos rampas de acceso a la misma. El desmantelamiento del 
muelle Kaiburu (“CDL”) permitiría aumentar la navegabilidad de 
las embarcaciones que se ha citado. La puerta de Mar se trasladaría 
a posiciones mas septentrionales (“Y”), ubicándose frente a la calle 
Pescadería y a Payuelo. La nueva disposición conseguiría liberar 
una gran parcela de suelo frente a la muralla occidental, que Bort 
propondría fuese ocupada por tres grandes lonjas o almacenes (en 
amarillo). En la isla de Santa Clara, se confi guraría un gran muelle 
que ocuparía toda la fachada de la isla, y que se comunicaría, en el 
vértice suroccidental de la misma (“123”) con otro muelle que cerra-
ría la clausura del canal de Igueldo, embalsando, en parte, las aguas 
de la bahía, “(…), zerando la boca al oeste de Santta Clara, y assi 
solo se ba a tratar de los medios para poner en practtica una y otra 
operación quando llegue el casso de ejecutarlas (…) Therminado asi 
el Murallamiento [“4-5”] que ha de cerrar la voca, se procederá â 
la elección del Muelle Ynterior que circunda la cara de la Ysla que 
igualmente ha de ser sobre la escollera pero primero se debe limpiar 
el fondo poniendo ttoda la tirantez al de doze pies de bajamar (…)”.

La crónica escasez de fondos y el posible endeudamiento del 
Consulado, si este se hiciese cargo de los costos de la obra, obligó a 
Bort a proponer distintos sistemas de fi nanciación, que consistirían, 
principalmente, en un canon anual a abonar por el Estado, así como 
por aquellas administraciones civiles que pudieran benefi ciarse, 
directa o indirectamente, de la ampliación del puerto donostiarra 
(Guipúzcoa, Álava, Aragón, Navarra,…).

Tras muchas contingencias y retrasos, la Real Orden de 25 
de mayo de 1775 aprobaría el proyecto de la dársena, de acuerdo 
al plan de Bort. Sin embargo, los problemas se acumulaban y los 
retrasos se sucedían. En primer lugar, la villa de Pasajes, escindida 
de Fuenterrabía, otorgaba la licencia de libre comercio y uso en el 
espacio del puerto pasaitarra que administraba, con gran perjui-
cio para los intereses del Consulado donostiarra, que reclamaría 
ante la Corona sus privilegios en aquel sector de la costa guipuz-
coana. Así mismo, durante la espera de la tramitación y aceptación 
de su proyecto, Bort se trasladaría a distintos puntos de España 
para diferentes empeños de ingeniería, y que retrasaba su vuelta 
a San Sebastián. Finalmente, divergencias y pleitos en el seno del 
Consulado echaría por tierra el proyecto, planteando uno nuevo, de 
la mano de José de Odriozola en 1777.

pretendía hacer en este Puerto, y de que el Rey me ha encargado 
la dirección, son de las mas arduas y difi cultosas que he puesto, no 
me ha sido posible acabar de formar el Proyecto, ni de determinar 
el modo de ponerlas en practica; en lo qual quedo trabajando con 
esperanza de conseguirlo, y luego que lo fi nalice lo pasare a manos 
de su V[uestra] E[xcelencia] para la aprobación, si lo encuentra 
digno”.

Finalmente, Bort presentaría un proyecto completo, con una 
documentación cartográfi ca, que incluiría, además del presente 
plano, otra vista general del puerto, semejante al que se trata, una 
sección de la dársena, y varios perfi les de estructuras menores.

El proyecto de Bort, más amplio y complejo que el de Lizardi, 
abarcaría los presupuestos, la metodología, la documentación carto-
gráfi ca citada, así como cinco apartados que corresponderían a cada 
una de las grandes estructuras que conformarían el nuevo complejo 
portuario: la linterna o faro, la dársena, los muelles interiores, la 
muralla adjunta al puerto y el proyecto de la Concha.

En cuanto a la linterna, Bort la describiría en su proyecto, 
“(…) se ha resuelto hacer una torre quadrada de veinte y dos y 
medio pie de lado de buena mampostería, sin mas adorno que el 
Zocalo esquinas y algunos fosos de cantería, y como se deve colo-
car sobre un Montte bastante elevado no se le ha dado mas altura 
que Quarentta y Cinco pies hastta el piso de la Galeria, en cuio 
amvitto se ha dispuesto una comoda habitación para los que cuiden 
un Almazen de utensilios y una escalera basttante ancha y descan-
sada que conduce hasta la misma galería. En el centro de estta se 
levanta la linterna en fi gura Ochavada de quinze pies de diamentro 
exterior y veinte y uo de Altto cada una de las parttes que miran 
al Mar y los tres lados restantes de la banda de tierra con fabrica 
de ladrillo (…). Para que la luz sea brillante y no confusa como 
sucede en la mayor partte de los edifi cios construidos al mismo se 
reverbero particular cuios focus concurrirán a los parages mas 
essenciales y la espalda de todos se cubrirá con una Oja de Latta 
plateada que aumenttaria Ynfi nito el Resplandor (…)”.

Para la elección del emplazamiento del faro, Bort recurriría, 
entre otros, a distintos capitanes y pilotos de la Real Compañía 
Guipuzcoana de Caracas. De todas las opciones estudiadas, Igueldo, 
Santa Clara o Urgull, se elegiría a este último, en una ubicación 
próxima a las baterías de las Damas y Santa Clara (“O”), donde se 
encontraba un almacén de pólvora, y de cuyo obligado traslado se 
haría cargo el Consulado. Finalmente, el faro propuesto no llegará a 
materializarse, hasta que en 1778, el Consulado donostiarra levan-
taría uno, por su cuenta, en el monte Igueldo. J
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39 Plano de la Plaza y Puerto de San 
Sebastián [Material cartográfico] / 
hecho por Dn. Fran[cos]co Uztariz. - 
Escala [ca. 1:28.800], media milla 
[=19,3 cm.]. - [178-?].

1 plano: ms., col., montado sobre 
tela; 45,8 x 61,2 cm. en hoja de 
47,2 x 63,1 cm.

 Localización y repre-
sentación del complejo 
fortificado y portuario 
de la ciudad, identifi cán-
dose sus elementos me-
diante el uso de claves 
numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización 
y representación del ca-
serío de intramuros y 
extramuros, identifi cán-
dose sus elementos me-
diante el uso de claves 
numéricas en leyenda 
adjunta. - Rosa de ocho 
vientos. - Relieve por 
sombreado. - Hidrogra-
fía, caminería y obras de 
paso. - Plumilla en tinta 
negra, iluminado con 
aguadas ocre, azul, car-
mín, verde y gris.
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Inicialmente, la cartoteca del Centro Geográfico del Ejército fecha 
el documento cartográfico en el año 1750. Sin embargo, algunos 
detalles presentes en el dibujo del plano, hacen que esta aseveración 

no pueda mantenerse como correcta, debiéndose adelantar en algu-
nas décadas. Juan Antonio Sáez García argumenta en su estudio car-
tográfico del CGE, que la presencia del muro guardamar del baluarte 
de San Felipe (1753-54) y la del faro de Igueldo, diseñado por Julián 
Sánchez Bort en 1778 anulan esa fecha. Además, se pueden aportar dos 
datos, que añadidos a los dados por Sáez García, impiden la datación 
del plano antes del último tercio del siglo XVIII. En primer lugar, la 
indicación que realiza Francisco Uztariz en la leyenda sobre el colegio 
“que fue de los jesuitas”. Referencia histórica que relaciona el plano 
con la expulsión de la compañía de los jesuitas de España, en 1767. La 
segunda apreciación, es la representación de la confluencia de la regata 
de Sansorreka (Gorgatxo) con la de la regata de Gorga o Konporta, a 
la altura de lo que hoy en día corresponde con la avenida Satrustegui, 
cuando inicialmente la regata de Sansorreka desembocaba junto a 
Loretopea. El desvío del curso de Sansorreka se realizaría entre 1760 y 
1788, obteniendo así, otra referencia cronológica para el plano.

Destaca el tratamiento que Francisco Uztariz ha realizado en la 
disposición de los arenales tanto en el litoral de la bahía como en los 
márgenes del curso bajo del rio Urumea (“28”), colmando amplios 
terrenos adyacentes. De esta manera, el ancho fluvial se reduce a su 
mínima expresión, al menos desde el paso de este por el puente de 
Santa Catalina. De igual forma, gran parte del sector oriental del com-
plejo portuario (“9”) se muestra colmatado por sedimentos.

En el puerto, y adherido a la ladera sur del monte Urgull, se dibuja 
una de las primeras representaciones de la Casa del Consulado (“30”) 
en un soporte cartográfico.

La configuración de la plaza donostiarra es la característica que 
se puede encontrar en los documentos cartográficos elaborados a par-
tir de al reestructuración urbana de Hércules Torelli, del primer cuarto 
del siglo XVIII, cuyo exponente mas representativo es la plaza Nueva 
(“11”) y la Casa Consistorial, ubicada en esta misma explanada.

Reseñar, la discontinuidad dibujada entre la muralla de la Zurriola 
y la cortina meridional, donde la fachada oriental del mediobaluarte de 
Santiago (“4”) no llega a alcanzar el fragmento del lienzo, que une la 
cortina sur con el cubo de Hornos (“5”).

En 1779, el coronel e ingeniero-jefe Antonio Álvarez Bamba ela-
bora un “Reconocimiento hecho de las Plazas de Sn Sebastian, Castillo 

de la Mota, Pasajes, Fuenterravia, y Castillo de Hyguer, en el estado 
en que se hallan, y medios que se proponen, para evitar una sorpresa 
en alguna de ellas”. Sobre la plaza donostiarra reitera la considera-
ción que se tenia la ciudad, de dificultosa para su toma, “(…) no ay 
recelo de sorpresa, respecto de hallarse un Batallon, y una numerosa 
población”.

Igualmente, Francisco Álvarez relata la referencia sobre la acti-
vidad de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en el puerto de 
Pasajes, “(…) y en el se encuentra una pequeña Escuadra marchante 
de la Compañía de Caracas que se esta acabando de habilitar (…)”. 
En la misma narración, se hace constar de la exigua capacidad del 
puerto donostiarra (“3”), y la posibilidad de desarrollar un fondea-
dero en las aguas de la bahía, propuesta que se iría reiterando en 
sucesivos reconocimientos descriptivos de la ciudad, “Entre el monte 
Orgullo y la plaza ay una pequeña dársena con muelles en donde se 
aseguran las Embarcaciones del Comercio, y hacen sus desembarcos 
y combarcos. Esta defendido todo este Puerto por las Baterias de la 
Plaza y la del Monte Orgullo e igualmente se defiende la playa que 
esta a la parte de la Zurriola por el cañon sin que se tenga desem-
barco en este punto”.

Sobre las posibilidades de construir un nuevo fondeadero en la 
Concha, advierte de las capacidades de las aguas de la bahía, “no es 
de mucha capacidad, en su entrada ay suficiente agua para navios de 
fuerza pero a poco que se interne baja la pendiente del fondo, y es muy 
poco seguro con los temporales y de dificultosa entrada porque (…) 
suele faltar el viento por la disposición en que están las rocas en su 
entrada (…) por lo que tiene la pretensión este Consulado de la pre-
senzia de un practico, (…) no obstante si la boca qe esta al otro lado 
de la Ysla de Santa Clara se cerrasse se podría hazer un Puerto mui 
seguro ampliándose su fondo con pontones”.

Igualmente, son numerosas las referencias sobre el Proyecto 
General de Verboom (1726), especialmente aquellas relacionadas con 
el complejo defensivo del castillo de la Mota (“21”), “En el citado 
Proyecto G[ene]ral en el año consisten las principales obras en cerrar 
la Montaña desde la batería del Mirador hasta Sta Clara (…), apro-
vechándose las obras que ay empezadas formando en ellas diferentes 
Baterias capaces de 40 0 50 cañones para defender el Arenal de San 
Martin, el de St. Catalina y el de San Francisco”. 

El propio autor sugiere la capacidad de autodefensa de la plaza 
donostiarra, dada su disposición y configuración morfológica, 
que aumentaría con la presencia de una destable guarnición militar,  

“(…) inadiccion del Proyecto por el Director Crame[r] y condicio-
nado por otros Directores con una Guarnicion correspondiente, me 
atrabo de asegurar podría sola esta Plaza detener un exercito de 10 a 
20 mil hombres de cuatro a cinco meses cuyo tiempo es suficiente pa. 
Congregar los Exercitos de S[u] M[ajestad] y darla socorro (…)”.
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40 Plano de la Plaza y Puerto de San Sebastian capital de la Provincia de 
Guipuzcoa [Material cartográfi co]: situado el Castillo de la Mota en la Lat[itu]
d N. 43º 19’30’’y Longit[u]d de 4º 18’00’’oriental de Cadiz / Levantado por 
el Brigadier de la Real Armada Don Vicente Tofi ño de San Miguel, Joaquín 
Ballester lo grabó. - Escala [ca. 1:4.800], ½ milla Marítima dividida en Decimos 
y Centesimos [=19,4 cm.]. - [Madrid: Dirección de Hidrografía], Año de 1788.

1 plano: grab., 42,6 x 58,5 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario 
de la ciudad, identifi cándose cada unos de sus elementos mediante 
el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - Localización y 
representación del caserío intramuros y extramuros, identifi cán-
dose cada unos de sus elementos mediante el uso de claves numé-
ricas en leyenda adjunta. - Cuadrante con remate en fl or de medio 
lis señalando el norte geográfi co, orientado hacia el margen infe-
rior del soporte. - Relieve por sombreado. - Cartela y leyenda en 
pergamino. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Sondeos 
batimétricos.

En 1787 se publicará uno de los documentos cartográfi cos 
mas relevantes de la escuela cartográfica española del 
siglo XVIII. El “Atlas Marítimo de España” de Vicente 

Tofi ño de San Miguel supone un importante salto cualitativo 
en la producción de mapas y planos por parte del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército.

La necesidad de reconocer las demarcaciones y las sondas 
del litoral peninsular y del norte de África supeditará la creación 
de este atlas. Se aportarán numerosos fondos crematísticos y 

humanos para esta producción cartográfi ca, implicándose en este 
proyecto reconocidos ingenieros y artistas de la época. De esta 
manera, la portada publicada sería dibujada por Rafael Mengs y 
grabada por Manuel Salvador Carmona, y contó con la colabora-
ción de Dionisio Alcalá Galiano, José Vargas Ponce y José María 
Lanz, entre otros grabadores y dibujantes.

El volumen cartográfi co constaría con un total de 21 cartas 
náuticas y 16 planos, con distinto grado de ornamentación, aun-
que todos ellos de una alta excelencia artística y científi ca.
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Nacido en Cádiz en 1732, 
ingresa en la Compañía 
de Guardias a los quince 

años. Tendría una carrera militar 
fulgurante, con rápidos ascensos, y 
formándose en distintos centros aca-
démicos de ingeniería. Su trayectoria 
no pasa inadvertida, y le sería dada, 
en 1755, la cátedra de Matemáticas 
en la Real Academia de Guardia 
Marinas de su ciudad natal.

Trasladado a la armada, pro-
gresaría su formación a través de 
sus contactos con eminentes cos-
mógrafos y geógrafos franceses 
(Joseph J. Lalande, Verden de la 
Creure, Borda), quienes elogiarían 
el trabajo de Tofiño en sus obras 
cartográfi cas, además de extender 
su fama a distintos ámbitos y carto-
gráfi cos de Europa.

Además de ejercer su labor pedagógica en las academias de El Ferrol y 
Cartagena, participaría en las operaciones militares llevadas a cabo contra Argel 
(1773) y Gibraltar (1782).

En 1783, el rey Carlos III le confía la dirección del estudio batimétrico de los 
puertos y costas de la península y del norte de África. Entre este año y 1787, Tofi ño, 
embarcado en los bergantines “Vivo” y “Natalia”, realizaría los estudios pertinen-
tes, cuyos resultados se incluirían en las conclusiones cartográfi cas presentes en el 
“Derrotero de las costas de España en el Mediterráneo y su correspondiente de 
África”, en el “Derrotero de las costas de España en el Océano Atlántico y de las 
islas de Azores o Terceras, para inteligencia y uso de las cartas esféricas” y el reco-
nocido “Atlas marítimo de España”.

Curiosamente, una ciudad perteneciente a la provincia canadiense de la 
Columbia Británica será bautizada con el nombre de Tofi ño (Tofi no, en la denomina-
ción inglesa), por uno de sus discípulos de la academia gaditana, Juan Francisco de 
la Bodega y Quadra, durante uno de los viajes de este por el Pacifi co norteamericano.

Así mismo, Tofi ño sería académico de la Real Academia de la Historia, de 
las Academias de las Ciencias de Lisboa y Paris, y miembro de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País.

En 1785, moriría en la localidad gaditana de San Fernando.

tiene constancia, igualmente, que entre sus paredes se realizaron 
juntas de los miembros de la “Real Sociedad Bascongada de los 
Amigos del País de San Sebastián”. Más tardíamente, acogerá un 
parque de artillería y un centro penitenciario, hasta su defi nitivo 
derribo en 1890.

Anexa al antiguo recinto de los jesuitas, el complejo monás-
tico de San Telmo (“15”) con la planta del claustro y de la iglesia. 
Dando entrada al promontorio de Urgull, el complejo conventual de 
Santa Teresa (“17”), en las estribaciones del mismo. En el interior 
de intramuros, se señala la presencia de la iglesia de San Vicente, 
cuyas crucerías se realizarían pocos años antes (1773).

En la muralla meridional, se muestran las estructuras semia-
baluartadas en los extremos de la cortina (San Felipe —“1”— y 
Santiago —“4”—), con el baluarte Imperial en su sección media 
(“3”). En el frente de Tierra, el hornabeque (“18”) y el revellín 
(“20”), con la contraguardia (“19”), que protege el fl anco sur del 
baluarte de San Felipe. Próximo al abaluartamiento occidental del 
hornabeque, se muestra el guardamar (“22”).

En el monte Urgull, se mantiene la sencilla representación de 
la estructura fortifi cada del dispositivo defensivo del promontorio, 
con el castillo de la Mota en primer plano, y las distintas platafor-
mas artilladas localizables en distintos puntos de la superfi cie de 
Urgull.

En extramuros, destacar la representación de los conventua-
les de San Bartolomé (“23”) y de las dominicas de San Sebastián 
el Antiguo (“24”), con el dibujo de la iglesia y de claustro. A su 
alrededor, diferentes huertas que abastecen a las escasas religiosas 
congregadas en este monasterio.

Más cercana a la plaza, el arrabal de Santa Catalina con el 
puente de madera (“25”). No hay referencias sobre algún elemento 
del arrabal de San Martin, al pie del cerro de San Bartolomé.

En la isla de Santa Clara se ubica la ermita del mismo nom-
bre (“27”) y regida por las canónigas agustinas de San Bartolomé, 
mientras que en el monte Igueldo se alza la linterna o faro del 
Consulado (“26”). Se vislumbra, igualmente, la intervención sobre 
la regata de Sansorreka, para canalizar sus aguas hacia el curso de 
la regata Konporta o Gorga, dados los problemas de salubridad que 
acaecían en el embalsamiento de las aguas de la primera regata, en 
su desembocadura en Loretopea.

La imagen donostiarra se realizaría pocos años después de 
las reproducciones de Pedro Ignacio de Lizardi (1773) y de Julián 
Sánchez Bort (1774), compuestas para distintos estudios de amplia-
ción y reforma de las capacidad de fondeo del complejo portuario 
de San Sebastián. Obras que no llegarían a materializarse, y que 
Tofi ño no hace referencia alguna en el ejemplar donostiarra.

La representación cartográfi ca de San Sebastián es precisa en 
cuanto a los parámetros geomorfológicos y antrópicos se refi ere, 
con un exquisito dibujo de los litorales rocosos de Urgull, Igueldo, 
la isla de Santa Clara y del paraje de Loretopea.

Así mismo, se muestra una descripción en guarismos de las 
profundidades existentes en la practica totalidad de la bahía, ade-
más de indicar la distinta composición granulométrica del fondo 
marino en distintos puntos de La Concha y de la entrada a la misma, 
mediante el uso de claves alfabéticas que identifi can la granulome-
tría de los elementos geológicos presentes en el tapiz marino (arena 
—“A”—, cascajo —“C”—, y piedra —“P”—).

Este estudio revela la evidente concentración de los sue-
los arenosos en los sectores mas próximos a los dunas de La 
Concha y Ondarreta, mientras que la piedra y el “cascajo” se 
acumulan en las zonas cercanas a los agrestes acantilados de la 
isla de Santa Clara y de los promontorios que fl anquean la bahía 
donostiarra.

La disposición del caserío intramuros es sencilla pero pre-
cisa. Destaca la plaza Nueva (“11”) de Hércules Torelli (1723), 
con el edifi cio que compartía el Ayuntamiento y el Consulado en 
el fachada occidental de la misma. La basílica barroca de Santa 
María (“13”) había sido concluida en 1773, bajo la dirección de 
Pedro Ignacio de Lizardi y Miguel Salazar. El nuevo templo seguía 
ocupando el solar en el que se alzaba la antigua iglesia gótica 
homónima, con inclusión de estilismos neoclásicos, góticos y chu-
rriguerescos en distintas morfologías de su estructura.

Adyacente a ella, el antiguo Colegio de los Jesuitas (“16”), 
desocupado por la compañía, tras la expulsión de la misma en el 
año 1767. Con la fi rma del decreto contra la orden jesuítica, el 
edifi co congregaría además de la comunidad donostiarra, a la de 
Navarra y a la perteneciente a la basílica de Loyola, en espera de 
su traslado fuera de España. Confi rmada la expulsión y embarque 
de los religiosos con destino a Italia, el inmueble sería utilizado 
como Hospital Real y General, así como centro educativo. Se V
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Retrato de Vicente Tofi ño de San Miguel. 
(Museo Naval de Madrid).
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la capital hasta el Imperial; hay un hornabeque cuyas Alas se dirigen 
hacia la cortina, de estos frentes con su foso, revellín y un camino 
cubierto, cuyas obras son de mediana defensa. La cara izquierda del 
Baluarte de Sn Felipe se halla cubierta de una semicontraguardia 
con su foso, camino cubierto, glacis, Plaza de armas y Muro Guarda. 
Por poniente esta cerrada desde el Baluarte de Sn Felipe hasta el 
Monte Orgullo de una muralla sencilla que se halla fl anqueada de 
los Muelles del Puerto [“s”] y de la Barbacana del Castillo de Sta. 
Cruz de la Mota”.

El autor del plano desglosa la leyenda del mismo en tres 
subapartados, de acuerdo a la localización de los distintos elementos 
antrópicos y geomorfológicos. De esta manera, los componentes per-
tenecientes a la ciudad se identifi can mediante una clave alfabética, 
los correspondientes al castillo de la Mota y a la isla de Santa Clara se 
referencian con una clave numérica (1 al 18), mientras que los ubica-
dos en extramuros se reconocen, igualmente, con otra clave numérica 
(19 al 31).

En el espacio reservado al epígrafe, la leyenda y la escala de este 
documento cartográfi co se inserta una nota cuyo texto alude a 
la posibilidad, de que esta imagen se incluya en un informe o 

memoria sobre el estado de las fortifi caciones de San Sebastián, en el 
cual se podría encontrar algún dato relativo a la autoría del documento, 
ausente en el soporte del plano.

En 1798, se publica una copia de una memoria de 1783, que se 
encontraba entre la documentación perteneciente al teniente gene-
ral Juan Maeztu, ingeniero comandante del ejercito de Navarra y 
Guipúzcoa durante la Guerra de Convención (1793-1795). En ella 
se realiza una descripción de la plaza de San Sebastián y Pasajes, 
con una relación general de las estructuras defensivas, “(…) las for-
tifi caciones comienzan a la parte de la Zurriola una muralla sen-
cilla descubierta hasta el pie desde el Torreon de San Telmo [“p”] 
hasta el Baluarte de Santiago [“m”], en dos pequeños frentes en línea 
recta compuesto el citado Baluarte, el del Imperial [“l”], y el de Sn 
Felipe [“k”], pero el primero no tiene foso sobre la prolongación de 

Plano de la plaza de San Sebastian en la provincia de Guipuzcoa 
[Material cartográfi co]. - Escala [ca. 1:2.300], 700 varas castellanas 
[=19,8 cm.]. - [1790]

1 plano: grab., 42,6 x 58,5 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo 
y portuario de la ciudad, identifi cándose cada unos de 
sus elementos mediante el uso de claves alfanuméricas 
en leyenda adjunta. - Localización y representación del 
caserío intramuros y extramuros, identifi cándose cada 
unos de sus elementos mediante el uso de claves alfa-
numéricas en leyenda adjunta. - Rosa de ocho vientos 
con remate en castillete señalando el norte geográ-
fi co, orientado hacia el margen inferior del soporte. - 
Relieve por sombreado. - Flecha sobre el rio indicando 
la dirección del curso fl uvial. - Hidrografía, caminería 
y obras de paso. - Plumilla en tinta negra y roja, ilumi-
nado con aguadas ocre, rojo, verde y azul.
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Sobre el castillo de la Mota, el relato de Maeztu realiza una 
sucinta descripción de las principales estructuras de la misma, así 
como las dificultades que ofrece el promontorio de Urgull para su 
ocupación por parte de tropas enemigas, ante la orografía que presenta 
el terreno, “(…) [el castillo] esta situado en la cumbre del Monte 
Orgullo, su fabrica es irregular antigua y de mucha solidez; tiene 
dos linternas de mediana capacidad; algunas pequeñas Bovedas a 
prueba; alojamiento para el Estado Mayor [“4”], cuerpo de guardia 
[“5”] para oficiales y soldados, y Quarteles para doscientos hombres, 
una capilla [“3”] que se mantiene de la piedad. Dicho monte se halla 
innacesible por la parte del Mar, libre su escarpamiento a la parte 
O. hay un pequeño fuerte llamado Bateria del Mirador [“8”] sobre 
bóvedas a prueba, es capaz de doce cañones, y flanquea parte de 
la Zurriola. Sobre el escarpamiento de la Montaña a la entrada del 
Puerto a Concha, hay las Baterias de las Mugeres [de las Damas] y 
Sta. Clara [“7”] que forma un pequeño hornabeque, sin concluirse y 
defiende el Puerto. En el resto del Monte hay principiadas diferentes 
obras [“16”] con el fin de cerrarlo enteramente de hacer la Bateria 
del Mirador hasta la de Sta. Clara. En estas obras hay tres pequeños 
Cuerpos de Guardia, y tres Almacenes de Polvora sencillos [“13”, 
“14” y “15”] y uno a prueba [“18”], y un edificio para los útiles de 
artillería”.

Se propone para la isla de Santa Clara un reducto que de cabida 
a varias baterías para un total de diez o doce piezas de cañón, que 
enfilen el arenal de San Martin, y en el que se incluiría, igualmente, 
un “Almazen de polvora a prueba” (“18”) y alojamiento para la 
tropa. Así mismo, describe el puerto de la isla como un fondea-
dero “(…) no de mucha capacidad, pero en su entrada tiene sufi-
ciente agua para Navios de Guerra, pero a media que va encima, 
se va perdiendo el fondo (…)”. Una vez más, se sugiere le cierre 
de la bahía con la clausura del canal de Igueldo, lo que permitiría 
aumentar la capacidad de fondeo para buques de gran envergadura 
en San Sebastián, “(…) que cerrando la boca interpuesta entre el 
Monte Igueldo y la isla, y formado amarradores se asegurarían a los 
Buques una vez dentro de la Concha, pero es absolutamente impo-
sible que se pueda asegurarse la entrada quando reina los vientos 
Oeste y Noroeste, pues al tiempo de embocar el Canal [de Urgull], 
por común disposición de los cabos no reciben el viento necesario 
para vencer la resaca y flameando las velas van a parar los Buques 
al faldón del Monte Orgulllo”.

En el interior de la plaza, se dibuja algunos de los principales 
edificios de la ciudad, mayormente eclesiásticos, así como estructuras 
descubiertas (plazas). Una inidentificable tenue línea gris recorre el 

interior del recinto, en errática traza, desde el acceso a Urgull hasta el 
sector septentrional de la muralla de la Zurriola, cerca del monasterio 
de San Telmo.

El conventual dominico (“e”) ocupa una importante parcela del 
sector norte de la plaza. La nueva iglesia barroca de Santa María (“c”) 
se habría levantado recientemente, bajo la dirección de los arquitec-
tos Miguel de Salazar y Pedro Ignacio de Lizardi. Frente al puerto, el 
convento de Santa Teresa (“f”), que en el plano el anónimo autor aun 
mantendrá la antigua denominación de la misma (Santa Ana).

A escasa distancia de San Telmo y Santa María, el “colegio de 
exjesuitas” (“s”), cuya comunidad seria expulsada de España y de 
sus territorios de ultramar bajo la Pragmática Sanción de 1767, como 
anteriormente habían realizado Portugal (1759) y Francia (1762). El 
motivo de esta grave decisión, se debió al acusatorio realizado con-
tra la compañía, por su posible implicación en los hechos acaecidos el 
año anterior, durante el motín de Esquilache. La animadversión del rey 
Carlos III sobre la orden jesuítica llegaría a presionar al Vaticano, para 
la supresión de la Compañía de Jesús (Dominicus al Redemptor, 1773). 
Muchos de los integrantes de la orden sobrevivirían en Rusia, hasta la 
revocación del desmantelamiento de la orden en 1814.

Próximo a la muralla oriental, la iglesia de San Vicente. De las 
estructuras al descubierto, y cercano a San Vicente, se configura la 
plaza Nueva de Hércules Torelli (“a”), con el también recientemente 
construido Consistorio (“b”), que abandonaría su antiguo emplaza-
miento junto a la muralla del Mar. Adyacente a la cortina meridional, la 
plaza Vieja (“h”), primer elemento urbanita que encontraba el viajero 
que accediese a la ciudad a través de la puerta de Tierra (“i”).

El espacio extramuros, con abundante y profusa utilización de 
variables cromáticos y toponímicos, especialmente en los componentes 
geomorfológicos, dispone la tradicional configuración de arrabales y 
complejos monásticos, que se dispone prácticamente imperturbable en 
la documentación cartográfica de los dos últimos siglos.

El relato descriptivo de 1783 enfatiza el valor militar de los arra-
bales, así como de los arenales donde se asientan, “(…) al pie del gla-
cis [del hornabeque] se halla el Arenal de Sta. Catalina y Sn. Martin 
ceñido por las aguas de las Mareas Altas, del Rio Urumea y la Concha 
hasta la altura de Sn. Bartolome; en donde empiezan unas colinas 
entre cortadas que se extienden en mas de una legua tierra dentro; 
es constante que se a de acampar en estas situaciones, y enviar los 
cuerpos divididos por el citado rio, pero no lo es menos que pueden 

asegurar la comunicación hechado un Puente, y que puedan mante-
nerse en ello sin mucho recelo de ser batido, porque las colinas forman 
una circumbalacion natural. La multiplicidad de edificios que hay en 
la lengua de tierra, y las desigualdades de esta proporción con ahorro 
de tiempo y gente el establecer sus baterías el sitiador, no siendo fácil 
que de tiempo para demoler los edificios y transportar sus ruinas; y 
aun quanto le diese fatiga en expediente a la tragia que se prepara a 
sufrir el sitio”.
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42 Carte de environs de St. Sebastien [Material cartográfi co]. - Escala sin determinar, 600 
toises [=12 cm.]. - 1795.

1 plano: ms., col., 49,5 x 58,8 cm. en hoja de 67,5 x 62 cm.

 Localización y representación del complejo defensivo y portuario de la ciu-
dad, identifi cándose cada unos de sus elementos mediante el uso de claves 
numéricas en leyenda adjunta. - Localización y representación del case-
río intramuros y extramuros, identifi cándose cada unos de sus elementos 
mediante el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - Plano superpuesto 
con representación de estructuras defensivas a modo de baluartes. - Relieve 
por sombreado. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - Plumilla en tinta 
negra y roja, iluminado con aguadas ocre, rojo, gris, verde y azul.
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las poblaciones del norte del antiguo reino, sin apenas oposición por 
parte del Ejército Real.

Tras la caída del fl anco occidental del Pirineo, las tropas espa-
ñolas abandonarían a su suerte a Fuenterrabía, que capitularía el 1 de 
agosto de 1794, avanzando el ejército hasta las posiciones de Hernani 
y Oriamendi. La localidad hernaniarra sería ocupada inmediatamente, 
y desmanteladas las defensas de Oriamendi, hasta alcanzar posiciones 
cercanas a San Sebastián.

El 3 de agosto, un delegado del general Moncey se apresta ante 
la puerta de Tierra, con dos comunicaciones para las autoridades civi-
les de la plaza y para el gobernador militar del castillo de la Mota, en 
los que se exigía la rendición de la ciudad y del castillo. Dados los 
escasos recursos de la ciudad y la exigua guarnición para la defensa 
de la misma, se capitularía ante el general francés esa noche. Tras la 
desocupación de San Sebastián por parte de los franceses en 1796, los 
consistoriales serían juzgados por colaboracionismo con Francia, ante 
la entrega de la ciudad sin resistencia.

En el presente documento cartográfi co, llama la atención la ane-
xión de un segundo plano que coincide, geográfi camente, con los empla-
zamientos de Ayete, Venta Berri y parte del Antiguo. En esta imagen 
adscrita se representan la geomorfología del lugar, que se armoniza per-
fectamente con la fi gurada en el soporte principal, y elementos defensivos 
a modo de baluartes, posiblemente para adelantar la defensa de la ciudad, 
ante una ofensiva del Ejército Real por el camino de Hernani.

En 1789, el pueblo de Francia se levanta contra el gobierno del 
rey Luis XVI. Durante los primeros eventos revolucionarios se 
respeta la fi gura del monarca, representándolo como garante de 

la Constitución de 1791, que le otorgaba la potestad de vetar las resolu-
ciones de la Asamblea constituyente y de la designación de ministros.

Sin embargo, la postura personal y política del soberano francés 
no era concordante con el ideario constitucional del nuevo régimen 
asambleario. Las posiciones del monarca y de los asambleístas se radi-
calizaban, con cada uso del veto que promulgaba el rey sobre los dictá-
menes de la Asamblea Legislativa, especialmente en aquellos casos en 
el que se reducía los privilegios de la iglesia o de la aristocracia.

Las tensiones se trasladaron a las calles de las ciudades francesas, 
que culminarían con el asalto al Palacio de Tullerías, el 10 de agosto 
de 1792. Ante la situación de inestabilidad, la Asamblea revocaría los 
poderes del rey, y convocaría nuevas elecciones para un nuevo parla-
mento que recibiría el nombre de Convención. De manera inmediata, la 
nueva asamblea deroga la monarquía e instaura la Republica francesa. 
La nueva forma de gobierno, inaceptable para las monarquías absolu-
tistas de Europa, y la posibilidad de que Luis XVI pueda ser ajusticiado, 
hace reaccionar a estas. Con el Manifi esto de Brunswick se llegó al 
compromiso de restablecer la monarquía absoluta y liberar a Luis XVI. 
Inmediatamente, se librarían los primeros enfrentamientos militares 
entre las tropas revolucionarias y las de las potencias europeas, con la 
sorprendente victoria del ejército francés. Envalentonado con los éxitos 
militares, y con la presión de Europa en sus fronteras, el nuevo parla-
mento condena a la pena capital al monarca, cuya ejecución sería inme-
diata, mientras que la de la reina María Antonieta se postergaría hasta el 
mes de octubre de 1793. Antes de la muerte del soberano, el embajador 
de España se dirigió a la Asamblea de la Convención Nacional, en nom-
bre de Carlos IV, para ofrecer la neutralidad de España a cambio de la 
vida del rey francés, consanguíneo del monarca español. A pesar de las 
gestiones del representante español, la postura jacobina, que dominaba la 
Asamblea, fue la declarar la guerra a España.

Tras un primer momento sin movimiento alguno, en el que los 
ejércitos se dispondrían a ambos lados de la frontera, y sin entrar en 
confrontaciones de envergadura, las tropas españolas ocuparían El 
Rosellón, aunque de inmediato serían expulsados por las tropas france-
sas. Las fuerzas militares estacionadas en Guipúzcoa se componían por 
mercenarios a sueldo, que se integraban en el Ejercito Real, y la Milicia 
Foral, sujeta a las disposiciones de los fueros vascos. La ofensiva de 
las tropas de la Convención en el Pirineo occidental se iniciaría en el 
verano de 1794, entrando en Navarra a través del Bidasoa y ocupando 

Plan du camp retrauche de Sº Sebastien, arreête sau nous directeur des fortifi cationes (Colección Untzi 
Museoa - Museo Naval de San Sebastián).

Este pequeño documento cartográfi co puede responder al estu-
dio de dos imágenes manuscritas, que igualmente se localizan en la 
cartoteca de Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián, fechados 
ambos en 1794. Bajo el título “Plan du camp retrauche de Sº Sebastian, 
arreête sau nous directeur des fortifi cationes” y “Camp retrauche de 
St. Sebastien”, se muestran los elementos geomorfológicos y elemen-
tos estructurales, que se apreciarán combinados en el plano adjunto. 
En el soporte principal, destaca la confi guración clásica del entramado 
defensivo y urbano de la ciudad, con el complejo portuario estructu-
rado con la morfología dispuesta durante todo el siglo XVIII, tras los 
intentos fallidos de Pedro Ignacio de Lizardi (1773), Julián Sánchez 
Bort (1774) y José Odriozola (1777), de reformar su fabrica para la 
mejora de la capacidades del puerto donostiarra. En 1778, el Consulado 
de San Sebastián mandara levantar una linterna o faro en la cima de 
Igueldo, tal como se representa en el documento.

Tras atravesar el puente de Santa Catalina, y junto al conventual 
franciscano (“5”), se adivina una estructura desconocida, dibujada 
mediante líneas punteadas, a modo de baluarte sobre una cortina, que 
defendería el puente en su margen derecha.

En el paraje de San Bartolomé se representan el arrabal de San 
Martin (“3”) y el complejo monástico de las canónigas agustinas (“4”).

Camp retranché de St. Sebastien (Colección Untzi Museoa - Museo Naval 
de San Sebastián).
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1813

LOS HORRORES DE LA GUERRA

E
l asedio y asalto de San Sebastián durante 

el verano de 1813 supone un hito histó-

rico fundamental para la ciudad donos-

tiarra. Las consecuencias de tal evento 

implican una fractura traumática con el 

pasado, y una huida hacia el futuro para una ciu-

dad que habría sufrido lo indecible durante la 

toma anglo-portuguesa. La absoluta ruina de san 

Sebastián supone, sin embargo, la oportunidad de 

levantar una nueva ciudad en un renacimiento 

urbano que se prolongarÁ hasta la actualidad.

Será esta, la segunda ocasión en que los ciu-

dadanos de San Sebastián sean espectadores de la 

entrada de un ejercito en la ciudad. El recuerdo 

del asedio de 1719 quedaría empañado por las 

circunstancias concurrentes del 31 de agosto 

de 1813, momentos que quedarán insertos en el 

acervo cultural de la ciudad.

Tras la victoria aliada en la conocida como batalla de Vitoria, el 21 
de junio de 1813, el fi n de la ocupación napoleónica de la península era 
evidente e inminente. El desmoronamiento francés era generalizado, y la 
precipitada huida de José Napoleón y su comitiva, en busca de la frontera 
gala, demuestra el extendido desánimo presente entre las tropas france-
ses. Conocida la situación por el emperador, y ante el obvio temor de una 
previsible invasión del suelo francés por parte de los aliados, este, intenta 
crear una franja de seguridad en la zona septentrional de la península, 
y cercana a la frontera. Para ello, aumenta y establece guarniciones en 
distintos enclaves estratégicos, desde los cuales garantizar esta franja, e 
impedir, de esta manera, la entrada aliada en Francia.

Se abandona ciertos centros urbanos, no tan estratégicos, Bilbao y 
Castro, reforzando aquellos más vitales, San Sebastián y Pamplona. El 
plan francés consistiría en una primera fase de contención, para, segui-
damente, iniciar una segunda, en un intento de recuperar el espacio per-
dido. Indudablemente, tal estrategia no llegaría a buen fi n.

Durante su huida a Francia, el ejército galo sufrió algunas acome-
tidas en distintos puntos del Camino Real, (Tolosa), por tropas aliadas. 
En el transcurso de esta escapatoria, parte de la masiva comitiva que 
acompañaba a José Napoleón, buscó refugio en San Sebastián. De esta 
manera, se concentra en la ciudad donostiarra una populosa población, 
que hacía peligrar la propia supervivencia de la plaza, imposibilitada 
de mantener a un número de pobladores que superaba las capacidades 
de la misma.

El general Foy, obedeciendo la estrategia de Napoleón, y tras la 
derrota de Tolosa, refuerza la guarnición donostiarra, a cuyo gobierno 
designa al general Rey, uno de los escasos militares franceses que bri-
lló en la derrota gala de la escaramuza acaecida en la antigua capital 
foral. Tras ello, se instala en Bayona, para la presumible defensa del 
territorio galo.

Instalado en San Sebastián, el general Rey evacua a gran parte de 
la población foránea, y anima a la autóctona a abandonar la ciudad, lo 
que consigue en parte. En esto, requisa todo el bagaje que fuese suscep-
tible de ser aprovechado, en la sospecha del probable sitio de la plaza. 
El desalojo de la población supone un cierto alivio en la logística de los 
sitiados, en cuanto a necesidades vitales se refi ere, tanto para el mante-
nimiento de la guarnición militar, como para aquella población que se 
aventuró a mantenerse en la ciudad.

La situación de San Sebastián no difi ere de la que presentaba 
tras la ocupación del mariscal Berwick, en 1719. Desde entonces, 
pocas mejoras se habían habilitado en el amurallamiento y en el com-
plejo defensivo de la ciudad. La situación no era halagüeña para el 
estado mayor francés, sabedor de la futura embestida del ejército de 
Wellington.

El 29 de junio de 1813, llegaban a las inmediaciones de San 
Sebastián, la vanguardia del ejército aliado, con las tropas españolas 
del general Mendizábal que ya habían derrotado a Rey en Tolosa. 
En esa misma jornada, manda tomar la posición de San Bartolomé, 
ocupar Pasajes, garantizando un puerto franco para el aprovisiona-
miento de las tropas, y Guetaria, que mantenía un pequeño destaca-
mento francés, protegiendo, de esta manera, el fl anco occidental del 
sitio donostiarra. Alcanzadas las dos últimas acciones, es incapaz 
de ganar San Bartolomé, y de acometer las murallas con la exigua 
artillería disponible, destruye, por tanto, el acueducto que abas-
tece la ciudad, y se aleja, en dirección a la frontera, reuniéndose 
con el resto del ejército español, dejando el sitio para las tropas 
anglo-lusitanas.

Storming of St. Sebastian, aug[ust] 31st 1813.
William Heath y Thomas Sutherland, 1836.
Koldo Mitxelena Kulturunea.

Capitán de ingenieros cartógrafos del Ejercito Imperial francés y Mayor 
del Regimiento Staffordshire, 38.º Infantería del Ejército inglés. Según ilus-
traciones de Claudio Fernández en: San Sebastián 1813 de Ramón Guirao 
Larrañaga. Guerreros y Batallas. Editorial Almena. Madrid, 2011.
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Wellington, tras una visión global de la situación de San 
Sebastián, adopta la estrategia del mariscal Berwick de 1719. 
Arremetería la cortina oriental del recinto amurallado, accediendo 
a la misma en el momento de la bajamar del río Urumea. En esos 
momentos, se despejarían gran parte de los arenales que precedían 
a la cortina, y siendo así, relativamente, más fácil alcanzarla por las 
tropas acantonadas en el istmo y por las desplegadas en las dunas 
del Chofre. Para ello, se dispondría una serie de baterías en esta 
última posición, así como en la elevación de Ulía, con intención 
de abrir brecha, dos, en esa parte de la muralla. Al mismo tiempo, 
se intentaría, de nuevo, tomar el convento de San Bartolomé y la 
posición francesa en el mismo. El ataque avanzaría desde el istmo, 
mientras que las que atravesasen el rio dispersaría las defensas de 
los sitiados y cubrirían, en caso de alcanzar la brecha menor, el ala 
derecha de las columnas que intentasen alcanzar las fracturas desde 
las posiciones de tierra.

La cortina oriental estaba guarnecida en sus extremos 
por el pequeño baluarte de San Telmo, y los cubos de Hornos y 
Amézqueta. Su difi cultad radicaba en su altura, que sin embargo, 
apenas compensaba sus graves defi ciencias estructurales y la dispo-
sición de ser accedida a través del rio Urumea.

El 6 de julio, Wellington abandona el asedio, y se dirige al 
Bidasoa con las tropas españolas, dejando la dirección del asedio al 
general Thomas Graham. Se dispusieron las dos alas del ejército en 
el Chofre y en el istmo, y se fueron instalando, en las siguientes jor-
nadas, las baterías de artillería correspondientes a ambos emplaza-
mientos. Conociendo las intenciones de los aliados, el general Rey, 
en la medida de sus posibilidades, refuerza y apuntala las posiciones 
más débiles de la muralla oriental, despejando el camino de subida al 
castillo de Urgull.

Finalizados los trabajos de artillería, estas empiezan a actuar 
el 14 de julio sobre el convento de San Bartolomé y la luneta. 
A pesar de derruir el edifi cio, la posición fue defendida, brillan-
temente, por las tropas francesas durante toda la jornada del 15 
de julio. No solo rechazando las acometidas de las columnas 
portuguesas, sino en que su huida, serían constantemente hosti-
gados por los sitiados, hasta que alcanzaron la seguridad de las 
posiciones artilladas, de donde partieron. Los defensores, fi nal-
mente, serán arrasados por la pertinaz artillería durante los dos 
días siguientes, y sus emplazamientos ocupados por columnas 
portuguesas.

El avance aliado por el solar de San Martín, era fatigosamente 
lento, siendo inagotablemente rechazados por los fusileros fran-
ceses, que anteriormente defendían San Bartolomé, para empla-
zarse, actualmente, entre las ruinas del caserío de San Martin. A 
pesar de las bajas sufridas por los ingleses, la situación francesa 
es netamente desfavorable, debiendo retrasar sus ubicaciones que 
sistemáticamente eran ocupadas por los aliados. Los emplazamien-
tos de San Martin permitían establecer una cobertura global de la 
plaza de San Sebastián por parte de la artillería. De esta manera, la 
mañana del día 20, parte de las baterías, principalmente las de Ulía 
y Chofre, rompieron fuego sobre la ciudad. El intercambio artillero 
con las piezas francesas fue desfavorable para los intereses aliados, 
que perderían algunos emplazamientos artillados.

Un ataque infructuoso al reducto circular, culminó en un día 
en el que no se hizo progreso alguno en el sitio de San Sebastián. 
No cejó empeño, pese a ello, los aliados en la toma de la ciudad, 
retomando, al día siguiente, el ataque artillado sobre la cortina 
oriental. Tras una breve interrupción, durante el que se propuso al 
general Rey la rendición de la plaza, se reanudó la acometida sobre 
esa parte de la muralla, tras la negativa del francés a la petición 
aliada. A pesar de que el objetivo de abrir brecha sobre la cortina no 
fue satisfactoria, si se consiguió eliminar una gran parte de las bate-
rías de los sitiados. Más efectivos fueron las baterías emplazadas en 
la península, que hicieron gran mella sobre el hornabeque, así como 
el respaldo del muro, donde se pretendía abrir la brecha.

En esta misma jornada, se pudo instalar una mina en la con-
traescarpa opuesta del medio baluarte situado a la derecha del 
hornabeque.

El día 22, finalmente, se consiguió empezar abrir brecha 
entre los cubos de Hornos y Amézqueta, logro que culminaría al 
día siguiente, haciendo practicable la misma. Consumada esta, se 
iniciaron las acciones pertinentes para horadar una segunda, entre 
el baluarte de San Telmo y el cubo de Hornos. Esta, serviría para 
rodear los defensores de la primera, cuando se la atacase. Aún se 
abriría una tercera, más pequeña, próxima al baluarte de San Telmo. 
El castigo de la artillería inició la secuencia de pequeños incendios 
que afectaban los espacios más cercanos a la cortina oriental, y visi-
bles desde el exterior del recinto amurallado, que difi cultosamente 
se conseguían sofocar.

El temor a exponerse al fuego nada más superar las brechas, 
hizo suspender un primer asalto, planeado para el día 24. En ese 

Considerado como una de 
las fi guras más preeminen-
tes en el ámbito político y 

militar de la historia de Inglaterra, 
Arthur Wellesley nace en el año 
1769, en la ciudad irlandesa de 
Dublín. Cuarto hijo de los con-
des de Mornington, se educa en 
los mejores colegios de Irlanda e 
Inglaterra. Muerto su progenitor en 
1781, pierde la renta familiar, por 
lo que se traslada a Bruselas junto 
a su madre.

Matriculado en la Real Aca-
demia de Angers (Francia), el futuro 
vencedor de Waterloo conoce los 
sinsabores de la vida castrense, y 
gracias a la comisión de su her-
mano, el nuevo conde de Morning-
ton, se le asigna el puesto de auxiliar 
de campo a las órdenes de Lord 
Bunkingham.

En 1791, ya como capitán y 
acompañando al duque de York, 
participa en la guerra de la Primera Coalición contra el régimen revolucionario francés. 
A pesar de no destacar en el frente de Flandes, es enviado, junto a su regimiento, a las 
colonias inglesas del Lejano Oriente. Sus acciones contra distintos sultanatos de la 
India, le permite alcanzar el grado de Coronel, manteniendo una campaña militar en 
aquel país, que le obligaría permanecer en la colonia inglesa hasta 1804, momento en 
que se le permitió volver a Europa.

En 1808, desembarca en Portugal con la orden de expulsar las tropas de ocu-
pación francesa de la Península Ibérica. La presencia del ejército británico, obliga a 
Napoleón a entrar, nuevamente, en Madrid. Durante los siguientes cinco años hace 
retroceder a los ejércitos napoleónicos, hasta su defi nitiva expulsión con la toma 
de San Sebastián y la batalla de San Marcial, en 1813. Atraviesa la frontera, y se 
adentra en territorio francés, donde recibe la noticia de la abdicación de Napoleón.

Nombrado duque de Wellington, es designado como embajador en París y en 
el Congreso de Viena, donde le sorprende el regreso de Napoleón a Paris. La victoria 
sobre este en la batalla de Waterloo, en 1815, engrandecería la fi gura de Wellington, 
equiparándola a la de su contemporáneo Lord Nelson.

Finalizada la guerra, inicia una carrera política con el partido Tory, que le 
llevo a ser primer ministro en 1828, cargo que repetiría, sustituyendo al primer 
ministro Peel, durante una ausencia de este en Italia (1834).

El 1846 marcaria la retirada política de Wellington. Recibirá funerales 
de Estado a su muerte en 1852, siendo enterrado en la catedral de San Pablo, en 
Londres.
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Arthur Wellesley, 1.er Duque de Welling-
ton, por Sir Thomas Lawrence, 1815-16.
© Wellington Collection, Apsley House, 
London (English Heritage).
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impasse, los sitiados atrincheraron la brecha, la fl anquearon con artillería, y dispusieron 
distintos sistemas que difi cultasen el paso por estas aberturas.

A pesar de las instrucciones dadas por Wellington, que indicaban que el asalto se 
debía hacer con luz diurna, el general Graham, posiblemente mal aconsejado, decidió 
tomar la plaza en la noche del 24 al 25 de julio. Las condiciones del asalto resultaban 
signifi cativamente funestas para los sitiadores. Visto los movimientos de los atacan-
tes, Rey conoce el momento exacto del ataque, coincidente con la bajamar del rio, de 
manera que dispuso lo necesario para solventar el asalto.

La detonación de la mina dispuesta en la embocadura del acueducto, fue la señal 
de inicio de la arremetida inglesa. Pese a la potencia del artefacto explosivo, los daños 
no fueron los previstos, aunque los sufi cientes como para que el destacamento que 
guarecía el hornabeque, se retirasen de su posición. Las columnas portuguesas que 
debían entrar en la supuesta abertura, se desplazarían a la brecha de la cortina oriental. 
La oscuridad nocturna, la masiva confl uencia de tropas en un angosto espacio de tierra, 
el que permitía la bajamar, y la mala coordinación de los atacantes con su artillería 
de apoyo, que haría estragos entre sus propias fi las, permitió a los sitiados desbaratar 
cada uno de los intentos aliados en atravesar la brecha. Las bajas de los sitiadores se 
acumulaban de tal manera, que estos debieron retirarse, en absoluto desorden, a las 
posiciones iniciales.

El desastre de este primer asalto apenas pudo ocultarse por parte de Graham y 
Wellington, aunque este no estuviese presente en el momento del ataque. En Londres, 
se elevaron voces y se pidieron explicaciones a los responsables del fallido intento.

A partir de este momento, se iniciaron tres semanas de bloqueo de la ciudad, 
durante las cuales, parte de la artillería aliada fue retirada. En esta “tregua”, el general 
Rey mandó “razzias” a través del hornabeque, y resguardar las brechas de la muralla. 
En el lado aliado, a través del puerto de Pasajes, llegaron desde Inglaterra, una impor-
tante cantidad de material de artillería y especialistas de este cuerpo. Se dispuso nueva-
mente la artillería desubicada anteriormente.

El 24 de agosto, con todo el montante de artillería instalado, la situación de la 
plaza pasa de bloqueada a, nuevamente, sitiada. En los dos días siguientes se discuten 
los últimos pormenores y detalles para el nuevo intento de entrada.

El 26 de agosto, 57 unidades de artillería rompieron sobre la muralla oriental, 
manteniendo fuego continuado durante las siguientes horas, hasta que los cubos de 
Amézqueta y Hornos, así como la cortina que los unía, fueron totalmente devastados, 
ampliándose, de esta manera, la abertura lograda un mes antes. Igualmente, fue grave-
mente afectado el revestimiento del baluarte de Santiago. Peor suerte se prodigó, en el 
intento de hacer caer el amurallamiento del frente de Tierra. Wellington ordenó levantar 
una nueva batería en la avanzada del caserío de San Martín, y reforzar, así, la ya insta-
lada en San Bartolomé.

St. Sebastian, from the Convent of St. Bartholomew. Anónimo, Ca. 1813.
Colección Untzi Museoa - Museo Naval de San Sebastián.

Vista de una perspectiva de la ciudad de San Sebastián desde el enclave de San Bartolomé. Se aprecia, en primer término, 
los aproches realizados a través del arenal de San Martín hasta alcanzar el cercado amurallado. El dibujo de este, no responde a 
la morfología real, representándose una confi guración semejante a la fortifi cación previa a las grandes reformas arquitectónicas 
de 1638. Signifi cativa la ausencia del entramado defensivo, que guardaba el frente meridional, o de tierra, de la ciudad. Entre el 
promontorio de Urgull y la isla de Santa Clara, destaca la presencia de la fragata inglesa H.M.S. Surveillante, perteneciente a la 
escuadra de Sir George Collier que bloqueaba la ciudad.
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Nacido en 1768, en la ciu-
dad de Grenoble (Francia), 
Louis Emmanuel Rey, 

inicia rápidamente su carrera mili-
tar en el ejército francés. Afecto a 
la causa revolucionaria de 1789, 
progresa en la jerarquía de la ofi -
cialía militar, donde coincide con 
Napoleón Bonaparte en la campaña 
de Italia.

Admirador de la figura del 
emperador, participa con la fuerza 
expedicionaria gala en la ocupación 
de España, tras las abdicaciones 
de Bayona de 1808, por las cua-
les, el rey Carlos IV y su heredero 
Fernando ceden la corana al empe-
rador francés

La resistencia militar y po-
pular a la ocupación obliga al Rey 
a permanecer en el solar peninsu-
lar solventando distintos empeños 
mili tares. Participa en las batallas 
de Ocaña (1809), Baza (1810), y en 
el cerco de Tarragona (1811), hasta que fi nalmente es destinado a San Sebastián para 
su defensa, ante los avances de los ejércitos del duque de Wellington.

Tomando como probable, que el general ingles tomase el asedio de Berwick 
de 1719 como propio, Rey preparó la defensa de la ciudad donostiarra concienzuda-
mente, a pesar de lo limitado de sus recursos. Durante el sitio, rechaza los envites de 
las tropas anglo-portuguesas, hasta que, fi nalmente, superadas todas las posibilida-
des de defensa, rinde el castillo de la Mota el 9 de septiembre, donde se guarecían las 
tropas supervivientes, tras la entrada de los sitiadores en la ciudad el 31 de agosto.

Prisionero de guerra, permanece bajo custodia británica hasta 1814. Se 
adhiere, de nuevo, a las tropas de Napoleón, tras la huida de este de su confi namiento 
de la isla de Santa Elena. Nuevamente, sufre asedio durante su mando del castillo de 
Valenciennes por parte de las tropas aliadas.

Derrotada la causa napoleónica en la batalla de Waterloo (1815), es requerido 
por distintas comisiones militares durante la restauración de la monarquía borbó-
nica de Luis XVIII y Carlos X. El advenimiento del rey Luis Felipe I con la revolu-
ción burguesa de 1830, le permitió ser absuelto de su participación en las campañas 
napoleónicas.

Morirá en París en el año 1846.
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Emmanuel Rey. Grabado de Roivilli.
Revista Histórica de Italia.

Cayendo la noche, la isla de 
Santa Clara será tomada mediante un 
desembarco de 200 hombres. Hasta 
entonces, la roca de la bahía estaba 
defendida por un pequeño destaca-
mento de 25 soldados franceses.

Durante los dos días siguientes, y 
con la ayuda de las nuevas baterías ins-
taladas en el istmo, se atacó el baluarte 
de Santiago, consumándose esta en la 
más absoluta de las ruinas. Otros tan-
tos puntos de la plaza, como del recinto 
amurallado, presentaban igual tesitura, 
tal era el continuo bombardeo de la 
ciudad. La caída de Santiago supeditó 
la ampliación de las dos brechas ori-
ginales. En total, 250 metros de aber-
tura inviables de parapetar, y siendo 
los intentos de obstaculizar la fractura 
invalidados por la acción continuada 
de las baterías del Chofre.

Se dieron las últimas instruccio-
nes el día 30, y se comprobó que el 
dispositivo de asedio estaba dispuesto, 

de acuerdo a las pretensiones de Wellington.

El plan de ataque consistía, en que en la mañana del 31, las 
columnas inglesas de Robinson, localizadas en la península, asal-
tasen la plaza por la brecha grande y por Santiago. Mientras, las 
columnas portuguesas de Bradford, vadearían el rio Urumea para 
aprovechar la brecha menor, más cercana al baluarte de San Telmo. 
Para el feliz logro de ambas acciones, se debían de tener en cuenta, 
la hora de la bajamar, para ampliar el espacio de tránsito de las tro-
pas, y que se determinaría para las 11 de la mañana, y la exquisita 
coordinación entre la artillería y la posición de las tropas asaltantes, 
no repitiendo así, los perjudiciales daños que sufrió la infantería 
aliada en el asalto anterior.

A pesar de las enormes difi cultades iniciales, y la perdida de 
soldados y ofi ciales, las columnas inglesas llegarían a posicionarse 
a la altura de la brecha. La vista de la misma, no ofrecía optimismo 
a los asaltantes. Se amontonaban escombros y obstáculos que 
habían dispuesto los franceses. Desde los fl ancos de la brecha, se 

Storming of St Sebastian, aug[us]t 31 st. 1836.
Dibujo de William Hearth y litografi a de Thomas Sutherland.
Koldo Mitxelena Kulturunea.

“A la una, con la marea baja, las columnas inglesas han pasado al 
asalto, pero han sido rechazadas al grito de “¡Viva el emperador!”. Poderosas 
columnas portuguesas se han presentado en dos ocasiones, y en ambas han 
sido rechazadas, tanto en la derecha como en la izquierda. El fuego era tan 
intenso que, por desgracia, bombas, granadas y cartuchos de infantería colo-
cados en los parapetos de la cortina han estallado, abrasando o matando a 
todos nuestros granaderos, zapadores y cazadores de montaña. Pese a este 
infortunio he podido replegar mis puestos avanzados, y he defendido la ciudad 
palmo a palmo.(…). Resistiré en el fuerte hasta el último extremo. Nuestra 
artillería ya no existe, y no nos quedan balas huecas. Sólo tenemos unas cuan-
tas bayonetas y cartuchos; los emplearemos. (…) Os ruego le digáis a Su 
Majestad que la guarnición de San Sebastián merece su bondad y su favor. Yo 
os espero, Monseñor, pero no puedo deciros hasta cuándo podré prolongar mi 
defensa, y a que aún desconozco todas mis perdidas. (…)”.

Carta del general Emmanuel Rey al mariscal Soult. 31 de agosto de 1813.
en: Belmas, Jacques: “Defensa de San Sebastian por las tropas fran-

cesas en 1813”.
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habían ubicado destacamentos de fusileros y granaderos, que 
barrían cualquier intento de superar la abertura. En igual situa-
ción, se encontraba la posición de Santiago.

Pese a los refuerzos que provenían de las trincheras del 
frente de Tierra, y la, ahora sí, certera habilidad de los artilleros 
del Chofre, el asalto se presentaba crítico. La defensa francesa 
era excelente, y el apoyo artillado desde distintos puntos del 
complejo defensivo, eliminaba cualquier oportunidad aliada de 
alcanzar el objetivo previsto.

Cuando los sitiados ya veían repetir el éxito del 25 de julio, 
la fortuna de Wellington hizo acto de presencia en el campo de 
batalla. Los defensores acumularon tras la cortina, un importante 
número de componentes de artillería, así como pólvora, bombas 
y material explosivo. Un proyectil perdido, y afortunado para 
la causa aliada, cayó sobre tal aglomeración con consecuencias 
defi nitivas para los sitiados. La explosión resultante derribó a 
gran parte de los defensores de la brecha, y las ilusiones del 
general Rey, de poder perseverar en la defensa de la plaza.

El desconcierto francés, fue rápidamente aprovechado por 
las columnas inglesas y portuguesas, que atravesando el recinto 
llegarían al centro de la plaza, tras solventar algunas barrica-
das y atrincheramientos, dispuestos por los defensores. Estos, 
viendo perdida la ciudad, se retiraron, con grandes bajas, a la 
seguridad que ofrecía el castillo de Urgull. Allí permanecerían 
hasta el 8 de septiembre, claudicando en tal jornada, ante las 
honrosas condiciones ofrecidas por Wellington.

En ese intervalo, de prácticamente una semana, tanto el 
caserío como los pobladores que, aún, permanecían en San 
Sebastián, sufrirían todos los horrores y padecimientos que se 
pueden enumerar en la ocupación de una ciudad. El desastre de 
la misma, fue ampliamente denunciado por todas las autorida-
des, sin que se tuviese satisfactoria y argumentada respuesta por 
los máximos responsables militares de los ejércitos sitiadores.

Las crónicas posteriores, y fi rmadas por autores de distinta 
nacionalidad, critican el modo en que se ocupó la ciudad y las con-
secuencias de la misma, acusando a la indolencia de Wellington 
como máximo responsable de lo ocurrido en aquellos trágicos 
días.

El general Rey se rinde en el sitio de San Sebastián.
Grabado. 1895.

Forbes, Archibald; Griffi ths, Arthur y Henty, George Alfred: Illustrated Battles of 
the Nineteenth Century, volumen 2. Cassell and company. Londres, 1895.

Grabado de fi nales del siglo XIX, en el que se representa la salida de los sobre-
vivientes de la guarnición francesa por la puerta del Mirador el día 9 de septiembre. 
Tal como recogía el artículo 3 de las condiciones de la capitulación, las tropas galas 
desfi larían, a través de la citada puerta, con todo el bagaje y armamento, y a tambor 
batiente, que entregarían cuando alcanzasen la puerta de Tierra.

Las condiciones de la capitulación para la guarnición francesa, sin ser excesi-
vamente severas, no resultarían tan magnánimas como las ofrecidas a los sitiados de 
1719. La rendición se estructuraba en diez artículos, en los que se recogían el destino 
de la población civil, así como de las tropas francesas. Estas, se entregarían como 
prisioneros de guerra, y embarcadas a Inglaterra. La capitulación, igualmente, recogía 
la posibilidad de que la guarnición pudiese ser canjeada por prisioneros ingleses. En 
el momento de la fi rma de las condiciones, dicha disposición estaba a la espera de ser 
aprobada por el duque de Wellington. Finalmente, el canje no tendría lugar, mante-
niéndose el general rey y el resto de la tropa retenidos en Inglaterra hasta el año 1814.
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El sitio de San Sebastián en 1813 [Material cartográfi co]: Trabajos 
de Sitio: Plano general / Juan Olavide, Braulio Albarellos, Juan 
Vigón. - Escala [1:5.000]. - [San Sebastián: s.n.], 31 de agosto de 
1913.

1 plano: ms., color; 53,2 x 68,2 cm en (marco) hoja de 75 x 90 cm.

En: Olavide, Juan; Albarellos, Braulio y Vigón, Juan: “San 
Sebastián. El sitio de 1813”. (Borrador de la memoria de “El sitio 
de San Sebastián”). San Sebastián, 1913.

 Manuscrito dibujado a plumilla, e iluminado a la 
aguada en acuarela de sepia, azul, rojo y verde, prin-
cipalmente. - Título, subtítulos y escala del plano, dis-
puestos en bandas enteladas, con distinta tipografía. 
En el extremo izquierdo, representación del escudo de 
la ciudad de San Sebastián, rematado con corona real. 
Destaca la disposición del navío inscrito en el escudo, 
con la proa señalando el margen derecho de este, en 
vez del izquierdo, como suele ser habitual. - Traza 
del plano urbano de la ciudad, así como del complejo 
defensivo que la rodea, y de los distintos emplazamien-
tos militares y civiles, dispuestos en el entorno de la 
plaza donostiarra. - Relieve por sombreado y curvas 
de nivel. - Red hidrográfi ca y de caminería, con nomi-
nalizaciones de sus elementos. - Parcelación agrícola. 
- Orientado con fl echa, señalando el norte geográfi co. 
- Localización y representación de los “aproches” 
y trincheras realizados durante el sitio de la ciudad. 
Igualmente, las direcciones de los ataques de la ciudad, 
el 31 de agosto, sobre la muralla este. - Señalización 
de los distintos emplazamientos de artillería de sitio, 
mediante claves alfanuméricas. - Líneas indicadoras 
de los limites máximo y mínimo de la acción de las 
mareas. - Rúbricas y fi rmas de los autores, en margen 
inferior derecho.

43
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El presente plano se incluye en una memoria-borrador, que 
sobre el sitio de San Sebastián de 1813, los ingenieros mili-
tares Juan Olavide, Braulio Albarellos y Juan Vigón, entre-

garon a las autoridades municipales de la ciudad en 1913.

Tal como recogen los autores en su manuscrito, este texto se 
presentó en la Exposición Histórica que se celebró en San Sebastián 
con motivo del primer centenario de los hechos acaecidos en el 
verano de 1813, y que protagonizaron las tropas napoleónicas acan-
tonadas en la plaza, y los ejércitos anglo-lusitanos.

A su vez, y conmemorando el 50 aniversario del inicio de los 
trabajos urbanísticos, que culminarían con el derribo del recinto 
amurallado de la ciudad, se expuso un estudio histórico de las forti-
fi caciones donostiarras. Dicho material se haría entrega tras la fi na-
lización de la Exposición Histórica que con tal motivo, se organizó 
a lo largo del año 1913, al Ayuntamiento de San Sebastián, que lo 
depositaria, al tiempo, en el Museo Municipal.

La obra expuesta representa un hito excepcional entre los estu-
dios históricos, que sobre el sitio de 1813, se han realizado desde 
entonces. Reconocimiento a este trabajo son los nombramien-
tos dados a los autores por el rey Alfonso XIII, con los títulos de 
Comendadores ordinarios y Caballeros de la Real Orden de Alfonso 
XII, según el Real Decreto del 26 de marzo de 1915, y a propuesta 
del Ayuntamiento de San Sebastián.

Refl ejo de este exhaustivo trabajo histórico es el plano que se pre-
senta en esta ocasión. El detalle de las líneas morfológicas del plano, 
así como la riqueza cromática aplicada al mismo, no es comparable a 
ningún otro ejemplar localizable entre los distintos planos que compo-
nen este evento histórico. Por ello, se utilizará como base referencial 
para la búsqueda de paralelismos, que pudieran existir entre las hojas 
cartográfi cas contextualizadas en el sitio de San Sebastián de 1813.

La información que aporta el plano al espectador es completa. 
Se detallan tanto los itinerarios que recorrieron las columnas alia-
das para el asalto a la plaza, como los distintos puntos en los que se 
emplazaron las distintas minas. Se completa la temática militar, con 
los dibujos de los atroches y atrincheramientos, necesarios para la 
paulatina aproximación, resguardada, a la ciudad, y la disposición 
de las baterías artilladas, localizables en el frente de Tierra, y en los 
arenales del Chofre y monte Ulía. Las líneas que marcan el com-
plejo defensivo del frente de Tierra, son exactas, de acuerdo a los 
distintos textos que sobre este frente se han realizado. Los autores 
delinean los glacis correspondientes, que anteceden al revellín, al 

hornabeque de San Carlos, a los distintos fosos, y el caballero o 
“Cubo Imperial” con su gran cortina. En ambos extremos, el semi-
baluarte de San Felipe y el baluarte de Santiago.

Las murallas que protegían los fl ancos de la plaza, no están tan 
ricamente representados como el resto de los elementos defensivos, 
a causa de la exigua escala del plano utilizada. Se compensa, con 
los distintos croquis de planta y perfi les que sobre ambas, se adjun-
tan en el estudio de las fortifi caciones.

En el campo de lo civil, los ingenieros militares destacan con 
aguada azul, distintos edifi cios de tipología religiosa. En el espacio 
intramuros, sobresalen los inmediatos a la vertiente sur del monte 
Urgull: el convento de San Telmo, la iglesia de Santa María, y el 
convento de Santa Teresa. Más alejada, y próxima a la muralla 
oriental, la iglesia de San Vicente. Desplazados del recinto amura-
llado, se ubican el convento de San Francisco, en la margen derecha 
del rio Urumea, y el de San Bartolomé, cercano a los arrabales de 
San Martin, y protagonista de los episodios dados en julio de 1813. 
Sin aguar, señalan la presencia del monasterio de San Sebastián el 
Antiguo, en el actual emplazamiento del palacio de Miramar.

Dada su fecha de elaboración, incorpora algunos caracteres 
cartográfi cos, que no se pueden hallar en la mayoría de las restan-
tes hojas, más antiguas. La representación del relieve orográfi co es 
la resultante de la suma de las técnicas de sombreado y curvas de 
nivel, esta, de incorporación más reciente, en lo que a hojas topo-
gráfi cas y cartográfi cas se refi ere. La representación de los escarpes 
y acantilados que se adentran verticalmente en el mar, son espe-
cialmente signifi cativos en las laderas septentrional y oriental del 
monte Urgull, así como en todo el cinturón costero de la isla de 
Santa Clara. Con menor intensidad se señalan las pertenecientes a 
las faldas del monte Igueldo.

Por su relevante condición estratégica, y en esto coincide con 
gran parte de los planos del sitio de 1813, se delinean las máximas y 
mínimas de las mareas. El espacio resultante de ambos limites, será 
objeto de estudio, tanto de las fuerzas atacantes, como de las defen-
sivas, y determinará la suerte de la ciudad el 31 de agosto de 1813.

Completa los elementos del plano, la red caminera que se dis-
tribuye en el entorno de la ciudad. Destacan los caminos, que par-
tiendo desde el interior del frente de tierra se dirigen a Hernani, en 
busca del Camino Real, y a Pasajes. La red secundaria está repre-
sentada con líneas de escaso grosor, ocasionalmente interrumpidas 
por vados y obras de paso.

Los tres ingenieros militares que rubrican el plano, pertenecieron al Cuerpo de 
Ingenieros, prácticamente, desde su incorporación a la carrera militar. Juan 
Olavide y Carrera (Andoain, 1860 - San Sebastián 1951) y Braulio Albarellos y 

Sáenz de Tejada (Logroño, 1862-1933), son prácticamente de las mismas promociones, 
1875 y 1877, respectivamente, mientras que Juan Vigón Suero-Díaz (Oviedo, 1880 - 
Madrid, 1955), ingresaría como alumno en el Cuerpo de Ingenieros, en el año 1896.

Alcanzarían altas graduaciones en sus respectivas carreras militares, destacando 
en ellas, el generalato de Braulio Albarellos, y el grado de teniente-general de Juan 
Vigón. Juan Olavide detendría su carrera con el grado de coronel, en el momento de su 
pase a la reserva, en el año 1915. Este permanecería durante gran parte de su servicio en 
la plaza de San Sebastián, aunque inicialmente establecido en la guarnición de Vitoria. 
Tras breves traslados a Burgos, en 1889 se incorpora a la Comandancia de Ingenieros 
de San Sebastián. De inmediato atiende a los trabajos de rehabilitación del palacio del 
Gobierno Militar y de los cuarteles de San Telmo. Igualmente, redacta un proyecto de 
red telefónica, que comunicaría el Gobierno Militar con los cuarteles y fuertes de San 
Marcos y Choritoquieta. Dirigirá las ejecuciones de las obras del cuartel de infantería de 
Irún (1891-1892), a la par, que participa en un proyecto de habilitación de las baterías 
de la Reina y del Príncipe, en el monte Urgull, que no llegaría a aprobarse. Un breve 
paso por Logroño, le obliga a trasladarse a Santander para ocuparse de los efectos oca-
sionados, en esta ciudad, por la voladura accidental del vapor “Cabo de Machichaco” 
(1893). No volvería a la ciudad de San Sebastián hasta el año 1905. Sus trabajos en el 
acuartelamiento de la ciudad, serán objeto de felicitaciones por el rey Alfonso XIII, a 
instancias de la Capitanía General (1907). En 1911, se le asciende al grado de coronel, 
entrando, en el siguiente año, en situación de reemplazo hasta su retirada del ejercito en 
1915. Permanecería en la villa donostiarra hasta su deceso.

Tras finalizar su paso por la Academia de Ingenieros, Braulio Albarellos 
es trasladado a Jaca, donde se ocupa de los proyectos de fortifi cación de Confranc 
(Huesca). Dado de baja en el distrito de Aragón, disfruta del puesto de ayudante de 
profesor en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. Finalizadas breves estancias en 
Zaragoza y Burgos, viaja a Pamplona, para ocuparse de las fortifi caciones del fuerte de 
Alfonso XII. Nuevamente Burgos, Baleares, Cataluña, y Murcia serán sus sucesivos 
destinos, hasta que, fi nalmente, se incorporará como Jefe de la Escuela Práctica de 
San Sebastián, en el año 1910. Participa en los trabajo del fuerte de Nuestra Señora de 
Guadalupe en Irún (1911-1913). Abandonaría la capital guipuzcoana, para trasladarse 
a las islas Canarias. Durante la década de los años 20, rotaría por distintos puntos de 
la península, ya alcanzado el grado de general de brigada, en 1923. En situación de 
reserva desde el año 1927, fallecería en Logroño en 1933.

En 1899, Juan Vigón culmina sus estudios de ingeniería militar, y es enviado 
a Logroño y Asturias, donde trabajará en distintos proyectos de fortifi cación. Ejercerá 
como profesor en diversas escuelas militares, cursando a su vez en la Escuela Superior de 
Guerra (1908). Se incorpora a la plaza donostiarra en 1912, coincidiendo con Albarellos 
en los trabajos del fuerte de Nuestra Señora de Guadalupe de Irún. Trasladado a Ceuta, 
1916, participará en distintas campañas del Rif marroquí. En la década de los años 20, 
prestará servicios como adjunto a la Casa Militar del rey Alfonso XIII. Con la llegada de 
la Republica, se incorpora en las campañas de pacifi cación de las revueltas asturianas de 
1934. Con el alzamiento del general Franco en 1936, Juan Vigón se une al bando nacional 
como adjunto al Estado Mayor en el frente del Norte, alcanzando la jefatura del mismo. 
Cercano a la fi gura de Franco, es nombrado Ministro del Aire durante el tiempo que dura 
la Segunda Guerra Mundial, en el cual alcanza el empleo de Teniente General. Finalizada 
dicha contienda, será nombrado Alto Jefe del Estado Mayor, hasta su fallecimiento en 
1955.
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King’s German Artillery del ejército británico, tal como él mismo hace 
constar en el margen inferior derecho del documento.

Aunque los emplazamientos de las baterías, especialmente los dis-
puestos en el margen derecho del rio Urumea, presentan ciertas irre-
gularidades, al desubicar las baterías de los arenales en el Chofre y 
emplazarlas en el espacio de la Zurriola, los datos inscritos en la hoja 
son especialmente precisos, si nos atenemos a la información presente 

Dos rasgos sobresalen en la imagen del ejemplar recogido en la 
Biblioteca del Congreso de los EE.UU.: la delineación del caserío 
intramuros y del complejo arquitectónico del frente de Tierra, y 

la completa y detallada información, que de los emplazamientos artillados 
presentes en el asedio de San Sebastián aporta el documento cartográfi co.

Sin duda, este último punto viene explicado por el servicio que el 
autor del plano, el teniente W. Rummel, prestaba en el regimiento del 

Plan of the Siege of St. Sebastian in the Year 1813 [Material carto-
gráfi co]. / W. Rummel. Lieut. K.G.A. - Escala [ ca. 1:4.500]; Scale of 
one Thousands English Yards [= 13,7 cm]. - [18--].

1 plano: ms., color; 50 x 60 cm.

 Manuscrito dibujado a plumilla, e iluminado a la 
aguada en acuarela sepia, rojo y azul. - Leyenda en 
cuadro superior derecho, con claves alfabéticas para 
identificación y localización de edificios religiosos, 
posiciones artilladas, caminería, obras de paso y pobla-
ciones. - Referencias de las baterías emplazadas en el 
margen derecho del rio Urumea, en el sector superior 
central de la hoja. - Referencias de las baterías empla-
zadas en el istmo, en margen inferior izquierda. - Traza 
del plano urbano de la ciudad y del complejo defensivo 
que la protege. - Red hidrográfi ca y caminera. - Relieve 
por sombreado y normales.
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El plano que nos ocupa, se 
incluye en la denominada 
colección de planos y 

mapas Hauslab-Leichtenstein, y 
que permanece entre los fondos 
cartográfi cos de la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos, 
ubicada en su capital federal, 
Washington.

Este compendio docu-
mental es parte de una colec-
ción mayor, que a lo largo de 
su carrera militar, el cartógrafo 
y geógrafo astro-húngaro Franz 
Ritter von Hauslab (1798-
1883) recopiló en los distintos 
destinos nacionales e interna-
cionales en los que sirvió. En 
sí, la presente hoja pertenece 
a una sección con una temá-
tica exclusivamente referida a 
la Guerra de la Independencia 
española (Peninsular War). Esta 
serie se compone de 37 mapas, 
en su mayor parte manuscritos, 
de un total de 3600 títulos que 
integran la colección completa. 
A este número de planos, hay 
que agregar 6 mapas de George 
Hartmann, mayor adscrito a la 
British King’s German Legion, que en su generalidad se ocupa de tratar correcciones 
de información (errores topográfi cos y de caminería, esencialmente). Es casi con toda 
seguridad, que la imagen donostiarra este ligada, en parte, a esta serie de seis hojas, dado 
que el autor de la misma, W. Rummel, prestaba servicio en el King’s German Artillery, 
regimiento perteneciente a la British King’s German Legión del mayor Hartmann.

La colección Hauslab-Liechtenstein fue adquirida por la División 
Cartográfi ca de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 1975, siendo 
hasta esta fecha, la agrupación cartográfi ca más importante obtenida por esta 
institución. Estos fondos fueron transferidos desde la U.S. Air Force Cambridge 
Research Laboratories (AFCRL) de la biblioteca de la Base de la Fuerza Aérea de 
los EEUU en Bedford, Massachusetts.

Desde su muerte en febrero de 1883, el legado cartográfi co de Ritter von 
Hauslab se verá dividido entre sus herederos. Desde entonces, ejemplares y gru-
pos de material han sido vendidos y ofrecidos a bibliotecas y colecciones privadas, 
produciéndose una importante dispersión del compendio original. Este, así como el 
inventario bibliográfi co del militar austriaco, ha tenido una alta estima por estudio-
sos, coleccionistas y anticuarios internacionales. El príncipe de Leichtenstein reunirá 
un importante volumen de la documentación cartográfi ca, el mayor hasta entonces. 
Tras el fi nal de la Segunda Guerra Mundial, la colección fue adquirida por el anti-
cuario de Nueva York, H. P. Krauss, hasta que en 1951 pasó a ingresar en los fondos 
de la biblioteca del AFCRL.

Así mismo, se refl ejan los destacamentos de artillería empla-
zados en Urgull, dispuestos previamente a la ocupación francesa de 
la ciudad: la batería de la Reina (H) y la batería del Príncipe (L), 
cubriendo los fl ancos occidental y oriental del castillo de la Mota, 
respectivamente; así como, igualmente, la batería de Bardoca (N), 
presente en la ladera norte del monte.

Destaca la presencia del puente de Santa Catalina (R), arrui-
nado por la acción del fuego, instantes previos a la llegada del ejer-
cito anglo-lusitano.

Resaltar la señalización de los puntos dañados en la infraes-
tructura defensiva del frente de Tierra, tanto en el hornabeque de 
San Carlos (F), como en el caballero o “Cubo Imperial” (B), por 
efecto del bombardeo continuado desde las baterías dispuestas en 
el istmo.

Por último, la identifi cación y localización del punto en el con-
traescarpa del hornabeque (C) del amurallamiento exterior, donde 
los sitiados intentaron frenar el avance de las columnas inglesas en 
su avance hacia la cortina oriental.

Se trata, por tanto, de un bello documento cartográfi co, que 
por su naturaleza manuscrita y la información que aporta, le con-
fi ere un carácter único entre los ejemplares de 1813.

entre las distintas publicaciones que sobre los eventos donostiarras 
de 1813, se han editado desde entonces.

Rummel divide los aportes informativos, según su emplaza-
miento. En estos, expone el estado de las baterías, las dimensio-
nes de cada una de las piezas, la totalidad de las tipologías del 
equipamiento artillero usado, y los propósitos fi nales de los mis-
mos. El tratamiento de la morfología del medio físico no está tan 
logrado como la hoja de Olavide. La orografía del entorno de la 
plaza es imprecisa, exceptuando la representada en el monte Urgull. 
Posiblemente, no era intención del autor destacar el espacio natu-
ral, sobre la traza urbana y los elementos defensivos de la ciudad, 
sobresalientemente detallados.

Rummel, acertadamente, resalta la obra de la muralla oriental, 
con los tambores de Amézqueta y Hornos, y el baluarte de Santiago, 
afectada por la perenne acción de los bombardeos desde los arenales 
del Chofre y de Ulía, durante los días previos al ataque resolutorio 
del 31 de agosto. El segmento destacado representa la gran brecha, 
por el cual el contingente aliado entraría en la villa donostiarra.

El plano presenta en su margen superior derecho, un cuadro 
que, a modo de leyenda, recoge referencias de de distintos enclaves 
que se disponen, principalmente en el entorno de la ciudad. Cada 
uno de ellos se identifi ca mediante una clave alfabética. Dos edifi -
cios religiosos se recogen en el cuadro: el estratégico convento de 
San Bartolomé (A), y otro convento más (S), sin identifi car en la 
leyenda, que se ubica en la ribera derecha del rio Urumea, y que se 
corresponde con el convento de San Francisco. Tanto el monasterio 
de San Sebastián el Antiguo, como los inmuebles eclesiásticos en 
el recinto de la ciudad, no son señalados en el cuadro, estando, el 
primero, ausente en la representación de la hoja.

Las claves identifican, preferentemente, gran parte de los 
emplazamientos artillados que daban uso los franceses en la defensa 
de la ciudad, y que se encontraban presentes en distintos puntos 
del monte Urgull. Esta serie recoge aquellas baterías que ubica-
ron, coyunturalmente, las tropas napoleónicas en Urgull, desde su 
entrada en la ciudad, el 5 de marzo de 1808, al mando del general 
Pierre Thovenot. Se señalan tres de ellas: la batería del Gobernador 
(I), a la derecha de la batería del Príncipe (L), la de Napoleón 
(K), frente al castillo de la Mota y en la vertiente sur de la roca de 
Urgull, enfi lando la ciudad, y la conocida como batería del Rey de 
Roma, en la ladera occidental, próxima a la batería de Santa Clara, 
ausente en el plano, cubriendo los posibles ataques desde la bahía.

Fotografía de Franz Ritter von Hauslab en su 
vejez. (Biblioteca Nacional de París).
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45 Pertenece el siguiente documento cartográfi co a la 
colección gráfi ca que Sir Williams Patrick Napier 
(1785-1860) adjuntó en su obra History oh the War 

in the Peninsula and in the South of France, considerada, 
sin duda, como una de las fuentes más solventes, de 
las disponibles para el estudio del asedio y saco de San 
Sebastián, en las jornadas de agosto de 1813.

Tal afirmación viene dada, por ser el autor pri-
vilegiado espectador de los acontecimientos sufridos 
por la plaza donostiarra en este episodio bélico. Napier 
acompañó al cuerpo expedicionario inglés en la práctica 
totalidad de la campaña peninsular. Las experiencias y 
vivencias adquiridas en esta etapa militar, se recogen en 
este escrito, que servirá como base para estudiosos e his-
toriadores de distintas nacionalidades y periodos.

El plano que se contempla se integra en el ejem-
plar recogido en la biblioteca de la Fundación Sancho 
el Sabio de Vitoria-Gasteiz. Se trata de un volumen, de 
un total de seis, perteneciente a la edición que el esta-
blecimiento editor de John Murray publicó entre 1828-
1840. El primero de los libros de esta serie, representó 
un fracaso editorial, que obligó a Napier a sufragarse los 
siguientes volúmenes. Modifi cados, en parte, el trata-
miento de los textos, Napier recogería los primeros reco-
nocimientos, ausentes en el primer libro, recuperando el 
patrocinio editorial.

Respecto a otras ediciones, no se aprecian signifi ca-
tivas diferencias, respecto al documento que nos ocupa. 
Estas, se refl ejan en el enunciado del título de la imagen, 
y de la referencia que indica su orden en la colección 
cartográfi ca de la obra.

Napier dibuja la planta del medio físico donostiarra 
con trazos groseros, que ante la determinante ausencia 
de escalas, proporciona una visión muy esquematizada 
del plano. Sin duda, el propósito del autor, no es pro-
porcionar al lector una imagen del espacio, coherente 
con el medio real, que observó en su participación en los 
hechos del verano de 1813. El documento, este, como el 
resto de los adjuntos, viene a apoyar, gráfi camente, los 
relatos de Napier que se recogen en la obra. Este princi-
pio, será retomado por distintos autores en futuras obras, 

Explanatory sketch of the Assault of St. Sebastian [Material car-
tográfi co]: August 31 st. 1813. / Drawn by Colo. Napier. - Escala sin 
determinar. - London: Pubd. By T. & W. Boone, 1840.

1 plano: grab.; 21,2 x 12,5 cm.

En: Napier, Williams Frederick Patrick: “History of the War 
in the Peninsula and in the South of France”. Pubd. By T. & 
W. Boone, 1840.

 Localización y representación del caserío urbano, y de 
los distintos elementos que integran el complejo defen-
sivo de la plaza. Igualmente, los edifi cios de naturaleza 
eclesiástica y militares, ubicados en espacio extramu-
ros. - Localización y representación de los “aproches” 
y los sistemas de atrincheramiento, así como de las 
distintas posiciones artilladas. - Indicación gráfi ca del 
límite mínimo de la acción de la bajamar. - Red cami-
nera e hidrográfica. - Relieve por normales. - Nota 
margen superior izquierda: “N.º 4. Vol. 6”. - Indicación 
de las referencias editoriales, y del autor del dibujo. - 
Indicación mediante líneas discontinuas para marcar 
las direcciones de ataque sobre la plaza.
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Sir William Francis Pa trick 
Napier (1785-1860) nace 
en el seno de una familia 

aristocrática, en una pequeña 
localidad cercana a Dublín. Hijo 
de militar, ingresa prontamente 
en el ejército, en el preciso 
momento en el que Europa se 
convulsiona bajo el efecto de la 
marea revolucionaria francesa.

Tras una breve pausa por 
la Paz de Amiens, entra al ser-
vicio de Sir Arthur Wellesley, 
Lord Wellington, con el que se 
traslada a la campaña española, 
con el grado de capitán.

Bajo las ordenes del 
general Sir John Moore, a quien 
profesa sincera admiración2, 
participara en el repliegue 
aliado en La Coruña.

Vuelve a la península, tras 
un breve descanso en Irlanda, 
para acompañar a Wellington 
a través de la península, parti-
cipando en distintas acciones 
contra las tropas napoleónicas, 
consecuencia de la cual sufre 
distintas heridas de considera-
ción, que le obliga a volver a 

Inglaterra. En ese impasse contrae matrimonio y regresa con Wellington.

Admirador de la ofi cialía francesa, y fi nalizada la guerra, entabla amistad con 
el antiguo mariscal Soult, que le hace entrega de valiosa documentación, que serviría 
como base a su afamada obra. Esta, editada en seis volúmenes, tuvo, inicialmente, 
poco éxito, lo que motivo la retirada del editor, hasta que, con el segundo tomo, en 
1829, creció la aceptación popular, que posibilitó la publicación de los siguientes cua-
tro volúmenes, en los años 1831, 1834, 1837 y 1840.

Prosigue su carrera militar hasta alcanzar el grado de general de división en 
1841. Habilitado para cargos administrados, será uno de los generales seleccionados 
en el homenaje a Lord Wellington, en el transcurso de sus funerales, en el año 1852. 
Emotivamente afectado por la desaparición de su antiguo superior, a pesar de las des-
avenencias que mantuvo con él tras la guerra, su estado de salud se iría debilitando, 
hasta su fallecimiento en 1860.

A pesar de no contar con la documentación de Wellington, este le ofrece la 
correspondencia de José Bonaparte capturada en la batalla de Vitoria. Inusitadamente, 
criticó en sus textos algunas de las acciones del ejército en el que servía. Tal hecho 
suscitó controversias y enfrentamientos con antiguos compañeros de armas, incluso 
superiores en el escalafón3. Como fuentes, se hizo valer de la documentación aportada 
por Soult, la familia del mariscal Ney y del general Antoyne-Henry Jomini, no siendo 
correspondido de igual manera por las autoridades inglesas.

Igualmente, señala la posición de la mina, dispuesta por las 
tropas francesas, para retardar el avance inglés.

La distribución defensiva el monte Urgull, es más completa, 
destacándose el perímetro del castillo, el camino de acceso a este 
desde la ciudad, y, especialmente, el emplazamiento de las baterías 
del Mirador, enfi lado en dirección a las posiciones del ataque portu-
gués, desde el Chofre.

Finalmente, resaltar la representación de los arrabales de Santa 
Catalina y San Martín, así como, los complejos religiosos de San 
Sebastián el Antiguo y San Bartolomé. Sin representación queda el 
convento de San Francisco, en la orilla derecha del rio.

En la presente ocasión, la obra de paso de Santa Catalina se 
dibuja completa, aunque una referencia adjunta, nos señala el pro-
cedimiento empleado para su ruina.

La distribución defensiva el monte Urgull, es más completa, 
destacándose el perímetro del castillo, el camino de acceso a este 
desde la ciudad, y, especialmente, el emplazamiento de las baterías 
del Mirador, enfi lado en dirección a las posiciones del ataque portu-
gués, desde el Chofre.

Finalmente, resaltar la representación de los arrabales de Santa 
Catalina y San Martín, así como, los complejos religiosos de San 
Sebastián el Antiguo y San Bartolomé. Sin representación queda el 
convento de San Francisco, en la orilla derecha del rio.

En la presente ocasión, la obra de paso de Santa Catalina se 
dibuja completa, aunque una referencia adjunta, nos señala el pro-
cedimiento empleado para su ruina.

manteniendo la intencionalidad original de Napier, y que se puede 
observar en distintos ejemplares de este compendio cartográfi co.

La citada ausencia de escalas, no solo afecta al dibujo del 
medio físico, sino que distorsionará la realidad de la infraestructura 
defensiva, hasta tal punto, que algunos elementos de la misma, se 
muestran irreconocibles para el observador.

En lo que se refi ere a la demarcación territorial, el espacio 
localizable en el margen derecho del rio Urumea, presenta la altera-
ción más acusada. El autor acerca los arenales del Chofre, con sus 
emplazamientos artillados, hasta la ribera del río, eliminando por 
completo, el espacio de la Zurriola.

Un excesivo ensanchamiento del cauce fl uvial en la extensión 
comprendida entre los arrabales de San Martín y Santa Catalina, el 
caserío extramuros de la ciudad, estrangula el istmo, que permite el 
acceso a la península desde el interior del territorio provincial.

No cabe duda, de que la desproporcionalidad es el califi cativo 
que mejor conceptúa al plano. No se respetan las magnitudes de la 
isla de Santa Clara, ni su posición en la bahía, dispuesta demasiado 
próxima a la vertiente occidental del monte Urgull.

El formato vertical utilizado por Napier, limita la representa-
ción completa de la bahía donostiarra, si presente en los ejemplares 
con formato horizontal, exceptuando el manuscrito recogido en la 
Biblioteca del Congreso de los EE.UU. Tal hecho, debió ser consi-
derado intrascendente para Napier, en cuanto que el territorio afec-
tado por las acciones militares, limitaban, en su fl anco occidental, 
con la isla de Santa Clara, y la ubicación del monasterio de San 
Sebastián el Antiguo.

En cuanto a la obra humana, el frente de Tierra es el compo-
nente del entramado defensivo más damnifi cado por la ausencia de 
escalas. El hornabeque de San Carlos, el revellín, el amurallamientos 
exterior-frontal, parten del caballero o “Cubo Imperial”, para exten-
derse, desproporcionalmente, en el espacio meridional de la penín-
sula. Característica semejante se puede aplicar a las magnitudes del 
semibaluarte de San Felipe, así como a sus líneas fundamentales.

Napier difumina el espacio dispuesto entre el baluarte de 
Santiago y el primer tercio de la muralla oriental, desde el tambor 
de Hornos, señalando, de este modo, la localización de la “brecha” 
que permitió el paso de las columnas aliadas al interior de la plaza.

Grabado de Napier por W. H. Egleton. (Fun-
dación Sancho el Sabio).
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ante el autor. En realidad, Jones ya tomaba sus primeras referencias 
iniciado el año 1813.

Como miembro del cuerpo de ingenieros, Jones contemplaba los 
ingentes esfuerzos, que se implicaban en la toma de una plaza forti-
fi cada. Testigo de los costosos asedios de Badajoz, Ciudad Rodrigo, 
y del infructuoso resultado sobre el castillo de Burgos, Jones centra 
sus escritos en los asedios y tomas de emplazamientos amurallados, 
que fueron dándose en la campaña de Lord Wellington. Obviará, por 
tanto, aquellas acciones militares que se daban a campo abierto. Con 

John Thomas Jones es, junto a Napier, uno de los escasos testigos 
presentes en el evento donostiarra, que publicó sobre este episodio 
en el marco de la campaña peninsular de las guerras napoleónicas.

El valor de su trabajo, Journals of the sieges undertaken by the 
allies in Spain, in the years 1811 and 1812, with notes, es máximo, 
en cuanto que su obra se publicó apenas fi nalizada la contienda 
napoleónica, y previamente a su reanudación, en 1815, tras la huida 
del emperador francés de la isla de Elba. Ello implica que el pro-
yecto defi nitivo ya estaba gestado, mientras los hechos se sucedían 

Attack of St. Sebastian [Material cartográfi co]: between 11th July 
& 9th Septr.: 1813. / Neele sculp. 352 Strand. - Escala sin deter-
minar; 600 Yards [=5,3 cm]. - London Published: by T. Egerton 
Military Library White Hall, April 1st. 1814.

1 plano: grab.; 19,3 x 30,5 cm en hoja de 21 x 35 cm.

En: Jones, John Thomas: “Journals of the sieges undertaken 
by the allies in Spain, in the years 1811 and 1812, witn notes”. 
[C. Roworth]. London, 1814.

 Localización y representación del callejero urbano, y 
de los distintos elementos de la arquitectura defensiva 
de la ciudad. Disposición del caserío extramuros. - 
Localización y representación de los aproches y siste-
mas de atrincheramiento, así como de las posiciones 
de las baterías. - Relieve por normales y sombreado. 
- Red caminera e hidrográfi ca. - Nota margen superior 
derecho con el número de grabado de la colección car-
tográfi ca presente en la obra: “Plate IX”. - Referencia 
editorial en margen inferior, y del grabador/autor, 
en margen inferior derecho. - Líneas discontinuas 
que refl ejan los itinerarios de ataque aliados. - Nota 
indicando la presencia de secciones y perfi les de este 
plano, incluidas en otra imagen de la obra.
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Sir John Thomas Jones nace en 
Fort Landguard (Inglaterra), 
en 1783. A los 14 años ingresa 

en la Real Academia Militar de 
Woolwich, para pasar al Cuerpo 
de Ingenieros Reales, en 1798. 
Trasladado a Gibraltar, se ocupa 
de las fortifi caciones de la colonia, 
mientras, perfecciona su dominio 
del español y francés.

Tras breve paso por Malta y 
Nápoles, participa en la campaña del 
sur de Italia, contra los franceses.

Destacado en la laboriosa 
toma del castillo de Scylla (Calabria), 
recibe los parabienes de sir John 
Moore. Mantiene la plaza durante un 
tiempo, hasta que la contraofensiva 
francesa, le obliga a retirarse, sin per-
dida alguna, gracias a sus trabajos de 
ingeniería.

En 1808, pisa por primera 
vez España en la campaña de La 
Coruña, que a pesar del fracaso 
de la expedición, sus trabajos son 
admirados por la ofi cialía.

Realiza un periplo por las 
costas inglesas para reforzar aquellas defensas, susceptibles de ser atacadas en caso 
de invasión. Su vuelta a la península, coincide con su nombramiento como brigadier 
mayor. Participa en los asedios de Ciudad Rodrigo y Badajoz, y fi nalmente, en el 
de Burgos, donde es herido gravemente. Trasladado a Inglaterra para su sanación, 
en el tiempo de reposo, toma conciencia de las defi ciencias presentes en el servicio 
técnico de ingenieros y en las incapacidades del cuerpo de artilleros, para la feliz 
solución de los asedios2. La gravedad de sus criticas, no son bien acogidas por las 
juntas militares, pero elogiadas por Lord Wellington, que lo toma bajo su protección.

Finalizada la campaña peninsular, se traslada a los Países Bajos, siempre 
acompañando a Wellington, donde es nombrado como inspector jefe de las fortifi ca-
ciones del país, y delegado del generalísimo ingles ante el gobierno local.

Vuelve a Inglaterra, desde donde parte a distintos puntos de Europa como 
delegado personal de Lord Wellington. En 1830, y a consecuencia de las aconteci-
mientos revolucionarios en Francia, regresa a los Países Bajos para comprobar las 
posiciones militares de ese país, en caso de que la revolución alcance Holanda.

Por motivos de salud, debe trasladarse a climas más propicios. Siendo mayor 
general, dirige el sistema de defensas de las colonias, durante 1839 y 1842, fi nali-
zando en Gibraltar. Ascendería a general de división, volviendo a Inglaterra en 1842, 
donde fallecería un año más tarde.

Los distintos comentarios que se vertieron sobre el ordenado 
entramado callejero de San Sebastián, por parte de viajeros, geógra-
fos e historiadores de la época, tiene fi el refl ejo en la ilustración de 
Jones. Realiza precisos dibujos de las distintas plantas del caserío 
urbano, sin llegar a resaltar, mediante claves cromáticas o alfanu-
méricas, algunas de ellas. Sin embargo, y gracias al valioso trabajo 
sobre la plancha del grabado, son fácilmente identifi cables, el con-
vento de Santa Teresa y el de San Telmo, en la falda del monte 
Urgull, y la iglesia de San Vicente, más alejada de esta ubicación.

La confi guración defensiva que nos muestra Urgull, es de las 
mas completas de las ofrecidas en esta colección. Se dibujan los 
ramales viarios del monte, los distintos emplazamientos artillados, 
y los muros de protección. El perímetro amurallado del complejo 
de la Mota, es muy preciso, dibujando los diversos edifi cios ubi-
cados en su interior. Jones se ceñirá a nombrar algunos enclaves 
(castillo de la Mota, y las baterías usadas en la defensa de la ciudad 
—Mirador y el Príncipe—).

Se dibuja el glacis, al contrario que Napier, mientras que es 
altamente destacable, la acertada representación del complejo por-
tuario donostiarra, con cada uno de los muelles de atraque.

Jones, en su calidad de ingeniero, complementa la imagen de 
este plano, con una serie de tres secciones que exponen el antes y 
el después de las distintas posiciones de la muralla oriental y del 
baluarte de Santiago. Estos sufrieron ruina por la acción artillada, y 
fueron tomadas por las columnas atacantes, para el paso al recinto 
de la ciudad.

Se señalan, nítidamente, los tres frentes (Occidental, Oriental 
y el de Tierra) con integra delineación de cada uno de sus compo-
nentes. Tanto las magnitudes, como las líneas morfológicas de cada 
uno de ellos son rigurosas.

Se dibuja el glacis, al contrario que Napier, mientras que es 
altamente destacable, la acertada representación del complejo por-
tuario donostiarra, con cada uno de los muelles de atraque.

Jones, en su calidad de ingeniero, complementa la imagen de 
este plano, con una serie de tres secciones que exponen el antes y 
el después de las distintas posiciones de la muralla oriental y del 
baluarte de Santiago. Estos sufrieron ruina por la acción artillada, y 
fueron tomadas por las columnas atacantes, para el paso al recinto 
de la ciudad.

ello intenta marcar un cambio metodológico para la toma de este 
tipo de objetivos por sus altos costes humanos, en opinión del autor.

Como Napier, a quien Jones antecede, utiliza el plano carto-
gráfi co como instrumento ilustrativo de los textos de su escrito. Sin 
embargo, y posiblemente por su formación académica, nos muestra 
una imagen más elaborada a la pre sentada por Napier. Incluye, algu-
nas de las mismas defi ciencias, que aquel, en cuanto al medio físico 
se refi ere. La formación técnica adquirida, le impide, sin embargo, 
caer en los acusados errores de la delineación de la infraestructura 
arquitectónica, que Napier presentaría en su ejemplar.

Los dibujos de Jones son tomados como referencia por poste-
riores estudiosos (Arteche), preferentemente aquellos relativos a la 
arquitectura defensiva de las plazas, a pesar de las limitaciones téc-
nicas y tecnológicas propias de las primeras décadas del siglo XIX.

La fi sonomía de la ciudad, mejorable en cualquier caso, está 
destacadamente resuelta sobre el dibujo de Napier, a quien, reitera-
mos, precede.

El margen derecho del rio Urumea presenta líneas más acor-
des con lo perceptible durante aquellos episodios, muy alejada de 
la visión rectilínea del tramo fi nal del rio, ofrecida por Napier. La 
posición de la isla de Santa Clara es más adecuada, mientras que el 
estrangulamiento del istmo no diverge en demasía a la presentada 
por su compatriota.

A pesar del uso del formato apaisado, Jones limita la repre-
sentación espacial del plano, al campo de acción de los sucesos del 
31 de agosto, hasta alcanzar, en su fl anco izquierdo, el promontorio, 
actualmente conocido, como “Pico del Loro” o “Pico del Oro”.

Las zonas más escarpadas del paisaje donostiarra (Ulía, monte 
Urgull e isla de Santa Clara), están brillantemente resueltas. El uso 
combinado de las técnicas de sombreado y normales mejoran los 
resultados de la representación del relieve, optima en Urgull y Ulía, 
menos destacable en el complejo arenal del Chofre.

Los trazados que demarcan la actuación de las mareas, son 
más reales que las de Napier, muy condicionado este, en todo su 
dibujo, por la ausencia de escalas.

El verdadero trabajo se encuentra en el dibujo de la organiza-
ción urbana de la ciudad, y su complejo defensivo. S
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Memorial al Mayor General Sir John 
Thomas Jones, en la Catedral de San Pablo 
de Londres, de William Whenes. 1837. 
(George P. Landow, Victorian Web).
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José Gómez de Arteche y Moro de Elexabeitia (1821-1906) está 
considerado como uno de las más reputados eruditos españoles de la 
Guerra de la Independencia. Esta erudición la traslada a su volumi-
nosa obra Guerra de la Independencia. Historia militar de España 
de 1808 a 1814. Esta verdadera enciclopedia histórica, constaría, 

El notable trabajo cartográfi co de John Thomas Jones no es des-
conocido por estudiosos e historiadores posteriores. En muchos 
casos, la documentación gráfi ca, ya publicada, será literalmente 

adoptada como propia para la ilustración de textos históricos, en este 
caso, sobre la Guerra de la Independencia.

Sitio de San Sebastián [Material cartográfico]: Según el ingº. 
Ingles John Jones / [Cuerpo de Estado Mayor del Ejército]. - Escala 
[ca. 1:9.000]. - [Madrid]: [Imprenta y Litografía del] Depósito de la 
Guerra, [1869-1901].

1 plano: lit.; 27 x 37 cm en hoja de 29,5 x 38 cm.

En: Gómez de Arteche, José: “Atlas de la Guerra de la 
Independencia. Material cartográfico”. Publicado por el 
Deposito de la Guerra. [Madrid], [1869-1903].

 Localización y representación del callejero urbano, y 
de los distintos elementos de la arquitectura defensiva 
de la ciudad. Disposición del caserío extramuros. - 
Localización y representación de los aproches y siste-
mas de atrincheramiento, así como de las posiciones 
de las baterías. - Relieve por normales, sombreado y 
curvas de nivel. - Red caminera e hidrográfi ca. - Nota 
margen superior derecho con el número de la lámina 
correspondiente a la colección cartográfi ca presente en 
la obra: “Lámina 40”. - Referencia del establecimiento 
impresor en margen inferior derecho. - Líneas disconti-
nuas que refl ejan los itinerarios de ataque aliados.
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José Gómez de Arteche 
y Moro de Elexabeitia 
nace en Madrid, en el 

año 1821. De ascenden-
cia vasca y militar, ingresa 
en su adolescencia, en el 
Colegio de Artillería, ini-
cialmente en Alcalá de He-
nares, y tras el traslado de la 
sede, en Segovia.

Su vocación por el 
estudio de las humanidades, 
le confi ere el perfi l idóneo 
para un cargo en el Museo 
de Artillería, en 1843.

Sus méritos, no se cir-
cunscriben, únicamente, en 
los estudios historiográfi cos. 
Presenta valiosos proyec-
tos técnicos para la mejora 
de la fusilería, así como, 
levantamientos topográfi-
cos, principalmente, para el 
establecimiento de itinera-
rios militares entre distintos 
puntos peninsulares.

Bajo la Real Orden 
del 26 de abril de 1862, se 
le comisionó la redacción de 

la historia de la Guerra de la Independencia española. Para este proyecto tuvo a su 
disposición el Deposito de la Guerra, en el que se recogía toda la documentación 
perteneciente al Estado Mayor del Ejército durante ese periodo histórico.

Fruto de sus trabajos son las ediciones de la Guerra de la Independencia. 
Historia Militar de España de 1808 a 1814, así como, su correspondiente Atlas. Por 
una Real Orden de 1876, lo publicado hasta la fecha, será de recomendada lectura y 
estudio en los distintas armas militares. Finalizada su obra, Gómez de Arteche fue 
nombrado ayudante de campo del rey Alfonso XII, cargo que ocuparía hasta 1878.

Los reconocimientos dados por su valioso estudio de la Guerra de la 
Independencia, y siendo ya mariscal de campo, le hizo partícipe en distintas comi-
siones evaluatorias sobre escritos historicistas, que fuesen recomendables para la 
adquisición por parte del Estado.

Entra en política como senador por la provincia de Guipúzcoa en 1885, 
pasando a la reserva del Estado Mayor General, cuatro años más tarde.

Desde 1871, ya era miembro de la Real Academia de la Historia, dada su obra 
historiográfi ca en el campo militar.Muere en Madrid en 1906, realizándose impor-
tantes reconocimientos en su memoria.

además de las, ausentes en el plano de Jones, referidas al arrabal de 
Santa Catalina y su correspondiente obra de paso. Más allá de estas 
localizaciones, añade la ubicación del monasterio de San Sebastián 
el Antiguo.

Señala las posiciones de las minas inglesas, 25 de julio, y fran-
cesas, 31 de agosto, en distintas puntos de la arquitectura del frente 
de Tierra, en el cual señala la erección del “Cubo Imperial”. En el 
espacio intramuros, indica las localizaciones del convento de Santa 
Teresa, de la “Gran Plaza”, que ocupa el centro de la ciudad, y el 
arsenal francés, emplazado en el convento de San Telmo.

Completa la nomenclatura del castillo del monte Urgull, a 
quien cartela, tal como hace con las “Dunas del Chofre”, y añade la 
del “Hospital”, en el inmueble ubicado en la ladera norte del monte.

Finalmente, añade una nueva batería en la posición de la isla 
de Santa Clara, que Jones no incluye en su hoja, como a su vez, deja 
de enumerar las localizables en los espacios de Chofre y Ulía, y que 
Arteche corrige.

Jones, y tal como se cita en el comentario de su plano, hace 
uso de distintas claves alfabéticas para delimitar tres secciones de 
la muralla oriental y el baluarte de Santiago, que incluiría en otro 
grabado. Inexplicadamente, Gómez de Arteche, mantiene estas, a 
pesar de que no hace referencia alguna de las mismas.

fi nalmente, de 14 tomos a su fi nalización en 1903, tras 41 años 
de trabajos. Altamente valorada por sus contemporáneos, la obra 
de Arteche se ha convertido en fuente historiográfi ca fundamental 
para el estudio de la Guerra de la Independencia.

El trabajo de Arteche se fundamenta en el exhaustivo trabajo 
de documentación, que sobre esta temática, se mostraba disponible 
en su época (Napier, Lamiraux, Da Luz Soriano, y evidentemente, 
Jones). A pesar de apoyarse en estos textos, Arteche no se exime de 
realizar notables críticas, del signo que fuere, sobre sus fuentes, en 
cuanto el militar español lo cree, así, necesario.

Muy unido a la vida guipuzcoana, dedica especial atención al 
episodio donostiarra, desaprobando la actuación aliada tras la caída 
de la plaza, reaccionando vehementemente, sobre quienes consi-
dera responsable directo de los hechos: el general Graham y Lord 
Wellington. Para ello, adjunta en sus apéndices una completa docu-
mentación, que reafi rma su total convencimiento de la culpabilidad 
inglesa en el desastre donostiarra.

Acertadamente, Arteche toma el trabajo cartográfi co de Jones, 
para ilustrar el sitio de San Sebastián. La obra del ingeniero inglés 
es, hasta la fecha, una de las más completas de las existentes; a 
pesar de que esta se publicó, en su primera edición, en el año 1814.

Arteche realiza pocas variaciones sobre el original de Jones. 
Las líneas fundamentales del medio físico se respetan en su tota-
lidad, mejorando la sensación de relieve, con la aplicación mayor 
sombreado en distintas vertientes orográfi cas, y con la novedosa 
inclusión de curvas de nivel.

Elimina, igualmente, las líneas, que según Jones, señalan el 
límite máximo de la acción de las mareas sobre el margen derecho 
del rio Urumea, ya señalada, de por si, por el dibujo de la orilla en 
ese punto. A su vez, incluye una nueva, desde el complejo portuario 
de la ciudad, hasta la zona central de la playa de la Concha, esta-
bleciendo el espacio que se vería afectado por la actuación de la 
bajamar.

En otro orden, Arteche no se limita a trasladar al español, la 
escasa toponimia y nomenclatura que, en lengua inglesa, incluye 
Jones en su documento gráfi co. Amplía el número de referencias, 
complementándolas con algunas indicaciones, además de incluir 
una serie mayor de topónimos. Ejemplos se pueden observar en las 
referencias que sobre San Martin y San Bartolomé adjunta Arteche; JO
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Fotografía, con traje de gala, y rubrica de 
José Gómez de Arteche. (Biblioteca de la Real 
Academia de la Historia).
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En este caso, el refutado impresor londinense Thomas Cadell nos 
expone un elaborado plano de San Sebastián, iluminado con aguadas y 
profusamente detallado.

La hoja tiene la particularidad de presentar distintas informacio-
nes, de los hechos militares, que se sucedieron desde el momento en 
que se iniciaron los primeros trabajos de asedio de la ciudad, hasta la 
rendición francesa en el castillo de la Mota, el 9 de septiembre de 1813.

El presente ejemplar cartográfi co es una hoja exenta que, no se 
encuentra vinculada a ningún texto o escrito conocido.

A lo largo del siglo XIX, y especialmente en Inglaterra, había una 
importante demanda de información sobre los acontecimientos, que 
giraban en torno a la contienda napoleónica. La forma más sencilla de 
satisfacer esa demanda era mediante la elaboración de ilustraciones y 
planos, de fácil acceso y compresión por parte del público.

Plan of the fortress of St. Sebastian [Material cartográfico]: 
Showing the Attack carried on by the British and Portuguese in 
1813, with the Operations: Siege commenced July 11 th. Thown 
carried by assault 31 st Augst. and castle surrenderid 9 th Septr./ 
Neele sc. - Escala sin determinar; 900 yards [= 6 cm]. - London: 
Published by T[homas] Cadell & W[illiam] Davies, 1814.

1 plano plegado: grab., col.; 30 x 46 cm en hoja de 40 x 52 cm.

 Localización y representación del callejero urbano, y 
del caserío extramuros, mediante el uso de claves alfa-
béticas, así como los distintos elementos que compo-
nen el entramado defensivo de la plaza. - Localización, 
identifi cación y representación de los aproches y sis-
temas de atrincheramiento, así como de las posicio-
nes artilladas, mediante uso de claves numéricas en 
leyenda adjunta. - Relieve por normales y sombreado. 
- Red caminera e hidrográfi ca. - Orientado con rosa de 
ocho vientos, señalando el norte geográfi co, con remate 
en fl or de lis. - Dirección del curso del rio mediante 
fl echa. - Batimetría realizada por sondeos en unidades 
de brazas inglesas. - Iluminado en aguada en acuarela 
sepia, roja, gris y azul.
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Pocos datos se disponen de este impresor. Thomas Cadell (1773-1836), cono-
cido como el Joven, es hijo del impresor Thomas Cadell (1742-1802), que 
llegaría a convertirse en el editor londinense mas importante de su tiempo.

Este abandonaría la dirección de la empresa familiar en el año 1793, momento 
en el cual se hace cargo de la misma, su hijo más joven. Asentado en su nuevo 
puesto, se asocia con William Davies (¿? - 1820), que ya trabajaba en el estableci-
miento con su progenitor, fundando la Cadell-Davies Ltd.

Al tiempo, en 1817, trasladan los talleres desde Strand Street a Charlotte 
Street, en un intento de abaratar costes, debido a los acuciantes problemas econó-
micos que sufría la empresa. Tras el fallecimiento de Davies, en 1820, dirige, exclu-
sivamente, los trabajos de los talleres, hasta su deceso en 1836, en que, fallecido su 
regidor, desaparece la fi rma editorial.

En sus trabajos editoriales, prevalece, principalmente, la publicaciones de 
escritos, de indistinta temática, destinado al gran publico, ello no es ápice de resaltar 
sus impresiones cartográfi cas, como el ejemplo que nos ocupa.

del monte Urgull, es completa, dibujándose tanto las calzadas que 
permiten el discurrir por la roca y el acceso desde la plaza, como 
los muros, dispuestos para la protección del promontorio. En el 
presente caso, solo se señala con su nomenclatura, la batería del 
Mirador.

Del espacio extramuros, destacar las localizaciones del monas-
terio de San Sebastián el Antiguo, el de San Bartolomé, y el de San 
Francisco, en el margen derecho del rio. Todos, plenamente identi-
fi cados, mediante la utilización de claves gráfi cas.

Resaltar, el dibujo y representación del caserío de los arrabales 
de San Martín y Santa Catalina, así como el estado de ruina del 
puente, ocasionado por acciones previas a los hechos que recogen 
el plano.

Como detalle particular, se ha de señalar la inclusión de una 
batimetría para el medio acuático de la bahía, y del espacio marino 
entre Urgull e Igueldo, superada la isla de Santa Clara.

No es habitual, igualmente, representar una fl echa que indi-
que la dirección del rio, cuando la representación de este, incluye la 
desembocadura en el mar, del mismo.

Es sin duda, este plano, uno de los documentos cartográfi cos 
más completos y mejor resueltos de esta colección, valor al que 
hay que añadir, la edad del mismo, siendo con el ejemplar de John 
Thomas Jones, el más antiguo de este muestrario.

Debido a ello, los característicos itinerarios que dibujaban las 
columnas, tanto desde el Chofre como desde el istmo, y observables 
en distintos ejemplares, desaparecerán en el diseño del documento. 
A cambio, Cadell nos aporta distintas referencias informativas, 
tanto de las posiciones de las baterías, y la tipología de las mismas, 
como de sus respectivos objetivos. Todo ello, en el marco de las 
operaciones de asalto a la plaza, que se sucedieron el 25 de julio 
(“1st operation”), y el 31 de agosto (“2nd operation”). A su vez, el 
autor divide las referencias en cuanto a su emplazamiento se refi ere, 
fueran las posiciones del istmo (“Left attack”) o las ubicadas en los 
arenales del Chofre (“Right attack”).

Finalmente, el autor apostilla con la inclusión de las baterías 8 
y 9, y la trinchera, en aguada azul, junto a esta última batería, tras la 
entrada en la ciudad, y dispuestas para la acometida sobre las tropas 
francesas acantonadas en el castillo de la Mota.

Mediante el uso de claves alfabéticas, se localizan las minas 
dispuestas, tanto por los sitiadores como por los defensores, para la 
ruina de la muralla oriental del frente de Tierra, y retardar el avance 
inglés desde el istmo, respectivamente.

El segmento de la muralla oriental, desde el baluarte de 
Santiago hasta el tambor de Hornos, afectado por la acción de la 
artillería, y donde se ubicará la gran brecha, se muestra difuminado, 
mostrando el estado de ruina en que se encontraba la obra de esa 
parte de la muralla.

Notable el diseño general de las líneas maestras del medio 
físico, especialmente en los casos de las representaciones de los 
promontorios rocosos, que caracterizan el entorno donostiarra, 
(Urgull, Ulía e Igueldo), y del cauce del rio Urumea.

No resalta bajo ningún tipo de clave, algún elemento del 
caserío dispuesto en el espacio intramuros, aunque los detalles del 
mismo son precisos, distinguiéndose, fácilmente, el convento de 
Santa Teresa, el convento de San Telmo (transformado en arsenal 
francés), y la plaza central.

Del complejo defensivo que forma el frente de Tierra, destaca, 
por su iluminación en aguadas, y por las magnitudes proporcio-
nadas, el glacis que antecede a la obra del frente. El resto de los 
componentes más importantes, se resaltan con aguadas en añil o 
gris, manteniéndose sus correspondencias, gracias a un correcto uso 
de las escalas. La infraestructura defensiva que guarece el enclave T
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Grabado de Thomas Cadell, el joven, sobre un dibujo original de 
Thomas Stothard. 1824. (British Library).
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inserta en el plano, sobre las hallables en la hoja de Cadell, así como 
distintos detalles conceptuales, exclusivos de este, y que igualmente, 
se reproducen en el ejemplar de Wyld, invitan a aseverar, que aun no 
existiendo prueba notifi cada sobre esta circunstancia, el plano referido 
por Wyld, esta basado en el fi rmado por Cadell.

Este plano comparte lámina con la reproducción cartográfi ca, que 
recoge el enfrentamiento entre el mariscal Suchet y el general ingles sir 

El presente plano está rubricado por el prestigioso geógrafo inglés 
James Wyld.

El ejemplar que se muestra en esta ocasión, posee un enunciado 
semejante al documento cartográfi co, cuya autoría pertenece a Thomas 
Cadell. James Wyld hace referencia en la hoja, sobre el uso de un 
plano del Ordenance Offi ce, que en su condición de Geografo de Su 
Majestad, tenía fácil acceso. La literalidad de las leyendas que Wyld 

Plan of the fortress of St. Sebastian [Material cartográfico]: 
Showing the attack carried on by the British and Portuguese 
in 1813, and Country around connected with the Operations: 
Siege commenced July 11 th. Thown carried by assault 31 st 
Augst. and castle surrendered 9 th Septr. / Reduced from a plan 
in the Ordnance Office. - Escala sin determinar; Scale of yards 
[=10,3 cm]. - London: Published by James Wyld, Geographer to the 
Queen, Feby 27th 1840.

1 plano: grab., 33 x 50 cm en hoja de 62 x 83 cm.

En: Wyld, James: “Maps & plans, showing the principal move-
ments, battles & sieges, in which the British Army was engaged 
during the war from 1808 to 1814 in the Spanish peninsula and the 
South of France”. Published by James Wyld, Geographer to the 
Queen. Charing Cross, East. London, 1840.

 Localización y representación del callejero urbano, y 
del caserío extramuros, así como los distintos elemen-
tos que componen el entramado defensivo de la plaza. - 
Localización, identifi cación y representación de los 
aproches y sistemas de atrincheramiento, así como de 
las posiciones artilladas, mediante uso de claves numé-
ricas en leyenda adjunta. - Relieve por normales y som-
breado. - Red caminera e hidrográfi ca. - Orientado con 
rosa de cuatro vientos, señalando el norte geográfi co, 
con remate en fl or de lis. - Dirección del curso del rio 
mediante fl echa. - Dos secciones en perfi l del monte 
Urgull. - Nota en margen inferior izquierdo: “Reduced 
from a Plan in the Ordnance Offi ce”.
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Nacido en Londres, en 
el año 1812, es hijo del 
Geógrafo de Su Majestad 

la reina Victoria y del príncipe 
Alberto, de igual nombre, James 
Wyld, el Viejo (1790-1836). 
Regidor, este, de un importante 
establecimiento editor, introduce 
la técnica litográfi ca en Inglaterra.

Recibe distintos encargos 
para la elaboración de una carto-
grafía sobre las campañas peni-
sulares, que no fi nalizó, y que si 
materializaría su hijo. Fallece en 
1836.

Previo paso por el ejército 
en Woolwich, James Wyld, el 
Joven, empieza a dirigir las activi-
dades empresariales de la familia, 
a la muerte de su padre. Adquiere 
el establecimiento y los talleres, 
del también cartógrafo, William 
Faden (1750-1836). Traslada la 
dirección del negocio a la afamada calle de Charing Cross de Londres, donde despa-
chará entre la clientela más importante de la capital londinense.

Su reputación como cartógrafo es rápidamente reconocido, siendo elegido 
como miembro de la Royal Geographical Society y como Geógrafo de Su Majestad, 
como en su momento llegó a ser su progenitor.

Entre su producción cartográfi ca destacan el Wellington Atlas, basándose en el 
Survey of Battles de las campañas peninsulares de sir Thomas Mitchel, así como de 
otras fuentes, especialmente de Napier; y la ya mencionada, Maps & plans, showing 
the principal movements, battles & sieges, in which the British Army was engaged 
during the war from 1808 to 1814 in the Spanish peninsula and the South of France.

Se dedica a la política, siendo elegido para ocupar puesto en el parlamento 
británico (1847-1868). Sin embargo, no abandonará, por ello, sus proyectos geográ-
fi cos, por los cuales es reconocido, y premiado, en distintas academias científi cas 
extranjeras.

James Wyld fallece en Kensington, en 1887.

mayor y menor que cortan la planta elíptica del promontorio en su 
punto central, haciéndose este coincidir con la ubicación del castillo 
de la Mota.

En cada una de estas secciones, se representan distintas lon-
gitudes y alturas, utilizando unidades inglesas (pies), para su 
medición. En la sección que se corresponde con el eje mayor, se 
muestra el emplazamiento de la batería del Mirador, por lo que, 
en la presente ocasión, se incluye un tercer segmento en el perfi l 
longitudinal.

En cualquier caso, se aprecia el alto nivel de detalle que se 
muestra en la disposición de los perfi les, y la rigurosidad represen-
tativa en la elaboración de los mismos.

Wyld mejora, y en otros simplifi ca, distintos fundamentos del 
medio físico del entorno donostiarra. Optimiza la sensación del 
relieve orográfi co, acentuando de manera acusada, el sombreado 
en distintos emplazamientos elevados de este entorno, particular-
mente en las elevaciones de Igueldo, isla de Santa Clara, Urgull, 
y en menor medida, el monte Ulía. Igualmente, resalta el detalle 
de los acantilados costeros de los tres promontorios principales 
donostiarras.

Sin embargo, simplifi ca el complejo físico que compone el 
curso fl uvial, y los espacios afectados sobre estos por la acción de 
las mareas. En el ejemplar de Cadell, se muestra un entramado más 
enrevesado que en la hoja que nos ocupa, con mayor presencia, en 
el primero, de meandros, islotes y canales, ausentes en el segundo.

En defi nitiva, a pesar de las evidentes aportaciones que toma 
del ejemplar de Cadell, Wild no duda en incluir caracteres propios, 
tan reconocibles en la obra cartográfi ca de este autor.

John Murray, en la localidad alicantina de Castalla, el 13 de abril de 
1813. Este tipo de formato es muy característico en la obra del autor 
inglés, especialmente en su conocida obra Maps & plans, showing 
the principal movements, battles & siege showing the principal 
movements, battles & sieges, in which the British Army was enga-
ged during the war from 1808 to 1814 in the Spanish peninsula 
and the South of France, donde las representaciones cartográfi cas, 
comparten folio con imágenes de igual, o distinta, tipología, (vistas 
urbanas, ilustraciones de episodios bélicos,…).

La obra citada es una de las fuentes cartográfi cas más recurri-
dasn para el estudio de la Guerra de la Independencia, y no resulta 
ajena al estudioso del tema.

Es sin duda, y así igualmente se califi có a la hoja de Cadell, 
uno de los ejemplares cartográfi cos más logrados de los presentes 
en esta colección.

Wyld mantiene para si, la funcionalidad que Cadell otorga a su 
trabajo; mostrar distintos datos sobre los hechos que se desarrolla-
ron durante las 90 jornadas de asedio, que ambos autores señalan en 
el enunciado de su epígrafe.

Se mantienen las distintas leyendas, que ya se encuentran pre-
sentes en la hoja de Cadell, así como todos aquellos elementos, que 
mediante el uso discriminado de claves alfabéticas y numéricas, se 
identifi can en el plano.

Tanto aquellas que se registran como componentes del entra-
mado defensivo de la ciudad, como del caserío de la misma, no 
difi eren en apreciables detalles en ambos documentos, de manera, 
que podemos remitirnos a los comentarios, que sobre estos, se rea-
lizaron en la hoja de Cadell.

Sin embargo, no podemos obviar distintos matices, que si dis-
tinguen entre sí a ambos documentos. Wyld descarta la batimetría 
de Cadell, que probablemente este habría tomado de los trabajos 
de Tofi ño. El primero de los autores no creería oportuno incluirla, 
dada la nula incidencia del medio marino donostiarra, excepto en 
el planteamiento de las mareas, tuvo en el desarrollo de los hechos 
bélicos, que transcurrieron en el marco cronológico que recoge el 
epígrafe de ambos documentos.

Si inserta, en cambio y como elemento novedoso del plano, 
dos perfi les del monte Urgull, tomando como secciones los ejes J
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Dibujo de James Wyld, el joven de John 
Jabez Edwin Mayall, en el Illustrated London 
News de 1857.
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50 Plan de St. Sebastian indiquant [Material cartográfi co]: les tra-
vaux d’attaque et de defense executes pendant les 73 jours que 
dura le siege fait en 1813, par les anglais sous les ordres du 
Lieutenant-Général sir Thomas Graham, les français etant com-
mandés par le Lieut[enan]t-Général Emmanuel Rey / Gravé s. p. 
par F. Rivier. - Escala [ca. 1:6.000]. 1000 metrés [= 20 cm]. - [S.l.]: 
Lith. de Thierry Fres. Suecs de Engelmann, [18--].

1 plano: grab.; 38,5 x 59 cm en hoja de 55 x 72 cm.

 Localización y representación del callejero urbano 
de la ciudad, del caserío localizable en el espacio 
extramuros de la misma, e identificación, mediante 
claves alfabéticas en leyenda adjunta, de inmuebles y 
emplazamientos urbanos. - Localización y represen-
tación de distintos elementos defensivos de la plaza, 
tanto de aquellos ubicados en el entramado urbano, 
como los presentes en el monte Urgull. - Localización 
y representación de los aproches y sistemas de atrin-
cheramiento, así como, igualmente, mediante claves 
numéricas, de las posiciones artilladas. - Identifi cación 
en clave gráfica, sobre leyenda adjunta, en margen 
inferior izquierdo, de distintos trabajos defensivos y 
ofensivos, que se realizaron sobre la ciudad, con oca-
sión del asedio sobre la misma. - Representación de la 
línea de ataque portugués desde el Chofre. - Toponimia, 
red caminera e hidrográfica. - Relieve por norma-
les y sombreado. - Vegetación y parcelación agraria. 
- Representación de navíos y embarcaciones, de dis-
tinta tipología. - Representación de las líneas máxima 
y mínima que marca el movimiento de las mareas. - 
Arbolado y vegetación diversa.
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Godefroy Engelmann nace 
en la ciudad alsaciana de 
Mulhouse en 1788. Tra-

baja desde la adolescencia en dis-
tintos establecimientos impresores.

Viaja por distintas ciudades 
francesas, aprendiendo de diver-
sos maestros impresores, e ingre-
sando en la academia Beaux-Arts 
de París.

Tras colaborar con Aloys 
Senefelder en sus talleres de 
Munich, durante el año 1813, 
funda al año siguiente la Sociedad 
Litográfi ca Mulhouse.

Introduce las nuevas técnicas 
litográfi cas, que le reportan impor-
tante éxitos editoriales. Gracias a 
ello, Engelmann, junto a sus socios 
Pierre Therry Jéremié Graf expande 
su establecimiento, abriendo ofi ci-
nas en Londres, en 1826.

Sin embargo, la mala admi-
nistración de los recursos, le lleva 
a la bancarrota y a la ruina de su 
empresa.

Se asocia con su hijo para fundar la Sociéte Engelmann, père et fi ls. Continua 
sus investigaciones técnicas, inventando la cromolitografía en 1836. Se mantendrá 
en asociación con su hijo, hasta su fallecimiento en 1839.

Escribió un importante numero de escritos técnicos; Manuel du dessinateur 
Lithographe (1822), Chromolithographique álbum, ou Recueil d’essais du nouveau 
procede d’impression litographique en couleurs (1837), y Traite théorique et prati-
que de lithographie (1839).

su naturaleza, uso y composición. Esta distinción se realiza a través 
de distintos tratamientos de los matices cromáticos, que permite la 
composición monocolor del documento.

La confi guración del entramado defensivo de la plaza com-
parte los califi cativos del medio físico, en cada uno de sus frentes. 
Se guardan las proporciones correspondientes de cada uno de sus 
elementos. Destaca entre estos, la representación del glacis.

La problemática, que sobre la nomenclatura de distintos ele-
mentos del amurallamiento de la ciudad, se expresaban en anterio-
res ejemplares, persisten en esta hoja, con el añadido, de una nueva 
denominación, para el conocido, por Olavide y Madoz, como cubo 
de Amézqueta, que en el presente caso, lleva el nombre de “tour 
de Triperie”. Además de este, perdura las nominalizaciones de los 
baluartes presentes en la cortina principal del frente de Tierra.

Del sistema defensivo del monte Urgull, resalta el complejo 
viario que se extiende sobre la roca, asi como las posiciones de 
las baterías del Mirador y Santa Clara. Destaca el uso del nombre 
completo dado para la denominación del castillo que culmina el 
promontorio de Urgull, solución no optada, usualmente, entre las 
distintas autorías de los ejemplares de esta colección, (“Castillo de 
St Cruz de la Mota”).

En el espacio extramuros, extraña la rectilínea disposición del 
caserío del “Faubourg” de San Martín, muy ajena a la observable 
en otras láminas, siendo más cercana a la realidad, la dispuesta en 
Santa Catalina.

Se identifi can los edifi cios singulares ubicados en este espacio, 
el monasterio de San Sebastián el Antiguo, y el de San Francisco, 
nomenclatura esta última, que el autor utiliza para dar nombre, 
erróneamente, a los arenales del Chofre, (“sables de St Francisco”).

Pocas referencias se pueden localizar sobre la autoría o los 
participes en la elaboración de este plano. Se nos muestra el 
nombre del técnico grabador, F. Rivier, del que se desconocen 

datos biográfi cos.

El presente documento cartográfi co se elaboró en los talleres 
de imprenta de los sucesores de Godefroy Engelmann, creador de 
la técnica de impresión litográfi ca, que ocuparía el espacio hasta 
entonces monopolizado por el grabado.

Este plano litografi ado por el establecimiento de los suceso-
res de Engelmann, posiblemente en la segunda mitad del siglo XIX, 
presenta la eventualidad de incluir una leyenda, en su margen infe-
rior izquierdo, con claves gráfi cas que representan distintos traba-
jos realizados, en diversos elementos de la infraestructura urbana, 
intramuros y extramuros, para solventar posibles défi cits defensivos 
y ofensivos, en criterio de los distintos partícipes en este episodio 
militar. Tales claves, son las referencias que se indican en el enun-
ciado del singular título.

Los trabajos de naturaleza defensiva, se enmarcan dentro de 
las importantes obras que el general Rey se vio obligado a aco-
meter, tras una inspección inicial realizada sobre la ciudad, recién 
nombrado gobernador de la plaza donostiarra. Se individualizan, 
igualmente, la brecha, por la que se accedería al interior del recinto, 
así como las distintas barricadas emplazadas por las tropas napo-
leónicas en el entramado callejero de la ciudad, en el desesperado 
intento, por parte de estas, de entorpecer el avance aliado por el 
interior de la plaza.

Nuevas claves alfabéticas, permiten identifi car distintos edi-
fi cios singulares de la ciudad; la iglesia de San Vicente (C), el 
convento de Santa Teresa, y la iglesia de Santa María, y de igual 
manera, la localización de la Plaza Nueva (G), y la Vieja (H), esta 
última ubicada, junto a la puerta de Tierra (A), principal acceso a la 
ciudad desde el frente homónimo. El acceso al complejo portuario 
se realizaba a través de la Puerta del Mar (B), salvando la muralla 
occidental. El convento de San Telmo, se reutilizaba, por entonces, 
como arsenal del ejército francés, tal como refl eja la clave alfabé-
tica correspondiente.

La morfología del plano es completa. Destaca por su riqueza, 
la red viaria e hidrográfi ca, así como por la importante presencia de 
componentes de ramales secundarias en ambas redes. Si hace clara 
distinción de los diversos suelos presentes en el plano, de acuerdo a G
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Litografía de Godefroy Engelmann por 
J. D. Euyerfecil. (Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg).
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utilización de la documentación como base para la elaboración de su 
obra, otorgando a tal circunstancia, el espacio central del enunciado del 
título de la hoja cartográfi ca.

Sin embargo, y teniendo estos caracteres presentes en el plano que 
nos ocupa, la propiedad más signifi cativa de este ejemplar, es la data-
ción del mismo. Tal, corresponde a los instantes previos a la caída de la 
plaza donostiarra, tras el asalto de las tropas aliadas. Fechada su publi-
cación el 21 de agosto de 1813, y considerando, los distintos plazos 
que se han de disponer para elaborar un plano de estas características, 
así como el propio contenido del título, sin referencia inglesa alguna, 

El presente ejemplar cartográfi co pertenece a la prestigiosa casa 
de Arrowsmith, entre cuyos componentes se encuentran un 
importante número de reconocidos cartógrafos, de larga tradi-

ción familiar. Algunos de ellos, ocuparían, gracias a esta consideración, 
cargos como geógrafos de la familia real inglesa, que no dudan en 
exponer, como no podía ser de otra manera, en sus obras cartográfi cas.

Los trabajos de Aaron Arrowsmith están catalogados como entre 
los más profusamente detallados, y con un exquisito cuidado en la ilu-
minación de las láminas, así como el uso riguroso de las fuentes más 
vanguardistas. De esta manera, considera el autor la importancia de la 

Plan of St. Sebastian [Material cartográfi co]: from French and 
Spanish Documents. - Escala sin determinar. Scale of ½ an 
English Mile [= 9,35 cm]. - London: Published by A. Arrowsmith 
Hidrographer to H. R. H. the Prince of Wales N.º 10 Soho Square, 
21st. Augt. 1813.

1 plano plegado: grab., col.; 31 x 53 cm en hoja de 40 x 63 cm.

 Localización y representación e identificación del 
callejero urbano, y del caserío extramuros, así como 
de los distintos elementos que componen el entramado 
defensivo de la plaza, mediante el uso de claves alfabé-
ticas en leyenda adjunta. - Relieve por normales y som-
breado. - Red caminera e hidrográfi ca. - Orientado con 
fl echa. - Dirección del curso del rio mediante fl echa. 
- Batimetría realizada por sondeos en unidades de bra-
zas inglesas. - Iluminado en aguada en acuarela sepia, 
roja, gris y azul. - Otras escalas gráfi cas: 100 toises 
[=6,8 cm].
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Aaron Arrowsmith (1750-1823) 
es el fundador de la más pres-
tigiosa dinastía de geógrafos y 

cartógrafos ingleses, que durante dos 
generaciones acapara las produccio-
nes cartográficas más importantes de 
Inglaterra.

Nacido en Durham (Australia), 
Aaron Arrowsmith es personaje de fuer-
tes fundamentos religiosos, ordenándose, 
prontamente, sacerdote.

En 1770, se traslada a la metró-
poli, donde elabora sus primeros trabajos 
topográficos en la reconocida casa del 
cartógrafo John Cary, de Londres.

Antes de abandonar Australia, 
se educa en el campo de las matemáti-
cas bajo la tutela de William Emerson 
(1701-1782), asimilando aquellos aspec-
tos que relacionan, estas, con la ciencia 
geográfica. Sus trabajos topográficos 
recogen delineamientos de las distintas 
vías carreteras, que une las ciudades de 
Londres y Falmouth.

Establece sus propios talleres en 
1790, y con la experiencia adquirida, ela-

bora algunas de las hojas cartográfi cas más interesantes de principios del siglo XIX. 
Centra su interés en la producción de mapas a gran escala, y se documenta con las 
últimas aportaciones dadas por los viajes de James Cook, en sus itinerarios entre 
distintos puntos de Oceanía y del Pacifi co.

Traslada estos nuevos conocimientos a sus soportes cartográfi cos, creando de 
esta manera, algunas de las mas importantes colecciones que sobre Australia, Nueva 
Zelanda y los archipiélagos de la Polinesia se realizarían en su tiempo.

Su condición de eclesiástico le impulsa a la elaboración de planisferios de 
esta índole temática, así como distintos manuales geográfi cos, de carácter pedagó-
gico. Trabaja, igualmente, en las ofi cinas del Departamento Hidrográfi co del Rey, 
posición y puesto que refl eja en algunas de sus distintas producciones cartográfi -
cas. Serán celebérrimas, sus ejemplares del globo terráqueo, proyectados según los 
postulados de Gerard Mercator; las ilustraciones de América Septentrional (1796) y 
Escocia.

Su sucesor, su sobrino John Arrowsmith (1790-1873), repetirá sus representa-
ciones americanas en 1824, conjuntando los anteriores trabajos de su tio, con la dis-
tinta documentación aportada por la Hudson Bay Company de Canadá. Sería, este, 
fundador de la Royal Geographical Society.

Fallecerá en Londres, en 1823.

Bien pudiera ser, como así acontece en otras oportunidades, que el 
autor se limita a aplicar aguadas a las distintas parcelas urbanas, y 
no al edifi cio o edifi cios singulares que las ocupan.

Entre estos, se señalan, en la leyenda adjunta, los emplaza-
mientos religiosos de: el convento de San Telmo o Jacobinos (Y), 
sus correspondientes jardines (R) y el colegio de la Compañía de 
los Jesuitas (X), el convento de Santa Teresa —Santa Clara— (T), 
la iglesia de Santa María (S), y la de San Vicente (Z). Una única 
referencia a la arquitectura civil, con la señalización de la casa del 
Gobernador (P).

El resto de las claves alfabéticas incluidas en esta leyenda, 
hacen referencias a distintos elementos y dispositivos del entra-
mado defensivo de la ciudad. Así se hallan, el castillo de Santa 
Cruz de la Mota (A), distintas plataformas donde se emplazan posi-
ciones artilladas en Urgull (C), el complejo estructural de la batería 
del El Mirador (D), la batería de Santa Clara (E), el muro (F) que 
discurría paralelo al complejo portuario (G), la puerta del Mar (H), 
el semibaluarte de San Felipe (I), la puerta de Tierra (K), el caba-
llero o “Cubo Imperial” (L), el baluarte de Santiago (M), el cubo de 
Hornos —“St Catherine”— (N) y de Amézqueta (O), y cerrando el 
extremo septentrional de la cortina de la Zurriola, el baluarte de San 
Telmo (Q).

El acabado de todos ellos, se presenta enormemente preciso, 
con un alto nivel técnico y aprecio por el detalle. Condición que se 
puede aplicar a la confi guración de los arrabales de Santa Catalina 
y San Martín, con una excelente disposición del caserío, y señaliza-
ción de distintos elementos singulares de los mismos.

Destacar el entramado de la caminería y de la hidrografía 
inserto en el documento. Del primero, además de la correcta salida, 
desde la plaza, de los viales que se dirigen a Hernani (“to Madrid”) 
y Pasajes (“to France”), se añade una importante red secundaria, 
de la que destaca el camino costero a Bilbao, por el monte Igueldo.

Del componente hidrográfico, se resalta el acueducto que 
abastece a la ciudad.

el presente documento bien pudiera gestarse en el mismo año de su 
edición.

La documentación, que hace referencia al epígrafe, probable-
mente hace alusión a la producción cartográfi ca francesa, durante 
el periodo que transcurre con la ocupación de la ciudad donostia-
rra y de la provincia guipuzcoana, en la conocida como guerra de 
Convención, en el año 1794.

Sin embargo, y estudiando los caracteres morfológicos del 
plano, se puede establecer que el soporte fundamental de esta 
lámina, son los trabajos náuticos que sobre la villa donostiarra, rea-
lizó el marino español Vicente Tofi ño de San Miguel, y que incluyó 
en su afamado recopilatorio cartográfi co Atlas marítimo de España 
y sus derroteros. La presencia de un estudio batimétrico de las 
aguas de la bahía, y circundantes, denota una obligada formación 
oceanográfi ca, restringida a marinos y especialistas náuticos.

No será, sin embargo, este ejemplar, el único en el que con-
curra la presente circunstancia, hallándose, igualmente, en el docu-
mento de Thomas Cadell. Es posible que esta última lámina pudiera 
haber tomado algunas referencias conceptuales, del documento car-
tográfi co que nos ocupa.

Arrowsmith no ahonda, excesivamente, en el componente 
físico del plano, limitándose a aplicar líneas maestras, pero preci-
sas, sobre aspectos zonales del medio natural del territorio recogido.

Detalla el relieve de los promontorios principales del entorno 
donostiarra, así como los efectos de las mareas, en el espacio físico 
que comprende el litoral oriental del monte Urgull y la margen 
derecha del rio Urumea, desde su desembocadura, hasta alcanzar, 
aguas arriba, el puente de Santa Catalina.

El cartógrafo inglés centra su mejor trabajo en el componente 
arquitectónico reflejado en el documento, especialmente en el 
caserío ubicado, tanto en el espacio intramuros del recinto urbano, 
como aquel que se puede hallar fuera del amurallamiento. Para ello, 
aplica distintas policromías tanto a los inmuebles, como a los espa-
cios de labor, que en el solar de extramuros pudieran hallarse adjun-
tos a los mismos.

El conjuntos de inmuebles, del recinto urbano, se encuentra 
bien delineado, aunque es constatable la signifi cativa ausencia del 
dibujo de la conocida como plaza Nueva, en el centro de la ciudad. A
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Grabado de Aaron Arrowsmith, por 
T. A. Dean, basado en un dibujo de 
Henry William Pickersgill (1825). Se 
incluye en el atlas Outlines of the World, 
editado por su hijo de igual nombre. 
(Colección particular).
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No es atípico el presente tratamiento para la orientación de 
una imagen cartográfica. Sin embargo, no hay siempre conoci-
miento claro de la intencionalidad del autor, para tal circunstancia. 
Comúnmente, la intención viene dada, en mostrar al lector algún 
aspecto puntual o singular de la imagen del plano, pero sin que 
exista alguna concreción o notifi cación respecto a ello, por parte de 
la autor, solo se podría entrar en la elaboración de especulaciones 
sobre ello.

Interesante plano de origen francés, que recoge algunos detalles des-
tacables respecto al resto de los ejemplares de la colección de 1813.

Incluido en la obra L’ evacuation de l’Espagne et l’invasion dans 
le Midi, juin 1813 - abril 1814, que Vidal de la Blanche concluyó 
poco antes de su fallecimiento, en trágicas circunstancias, el plano se 
encuentra orientado con el norte geográfi co señalando el margen infe-
rior de la lámina.

Plan de Saint Sébastien [Material cartográfi co]: relatif a la défense 
de cette place par les français en 1813. / Gravé par C.E. Collin. - 
Escala [ca. 1:4.750]. 400 toesas [=16,4 cm]. - [Paris]: [chez Firmin 
Didot Frères et Cie], [1836].

1 plano: grab.; 60 x 87 cm en hoja de 62 x 89 cm.

En: Vidal de la Blanche, Henry Joseph Marie Casimire: “L’ eva-
cuation de l’Espagne et l’invasion dans le Midi, juin 1813 - abril 
1814 . Publié sous la direction de la Section Historique de l’Ètat-Ma-
jor de l’armee. Vol. 1. Berger - Levrauty. Paris, 1913-1914.

 Localización y representación del callejero urbano de 
la ciudad, del caserío localizable en el espacio extra-
muros de la misma. - Localización y representación 
de distintos elementos defensivos de la plaza, tanto de 
aquellos ubicados en el entramado urbano, como los 
presentes en el monte Urgull. - Localización y represen-
tación de los aproches y sistemas de atrincheramiento, 
así como, igualmente, mediante claves numéricas, de 
las posiciones artilladas. - Representación de la línea 
de ataque portugués desde el Chofre. - Toponimia, 
red caminera e hidrográfi ca. - Relieve por normales y 
sombreado. - Batimetría señalada en pies. Vegetación 
y parcelación agraria. - Representación de navíos y 
embarcaciones, de distinta tipología. - Representación 
de las líneas máxima y mínima que marca el movi-
miento de las mareas. - Arbolado y vegetación diversa.
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Henry Joseph Marie Casimir 
Vidal de la Blache (Camtré, 1872 
- Marné, 1915), es hijo del recono-
cido geógrafo francés Paul Vidal de 
la Blanche, fundador de la Escuela 
Geográf ica francesa, que tanto 
infl uencia tuvo en el resto de Europa, 
así como, de la revista Annales de la 
Geographié (1891).

Joseph Vidal de la Blance inicia 
su carrera militar, sin abandonar sus 
estudios geográficos. En 1908, pre-
senta en la Universidad de la Sorbona 
de París, su tesis doctoral Étude sur 
La Vallé de la Meuse, que versa sobre 
el reconocimiento del rio Mosa, así 
como del medio físico en el que se 
desarrolla. Se considera a esta tesis, 
como uno de los mas completos estu-
dios, que sobre los sistemas fl uviales 
del norte de Francia, se había realizado 
hasta el momento de su presentación.

Gracias al mismo, y a sus reconocidos conocimientos históricos y geográfi cos, 
ingresa en la Section Historique de État Major de Armeé. Publica, desde esta institu-
ción, revisiones sobre distintas campañas militares, una de las cuales, L’ evacuation 
de l’Espagne et l’invasion dans le Midi, juin 1813 - abril 1814, incluye el documento 
cartográfi co que nos ocupa. Otras obras pertenecientes a este periodo: Les causes 
de la défaite de l’Autriche en 1866 (1909) y La regeneration de la Prusse apès lena 
(1910).

Iniciada la Primera Guerra Mundial, combate en el frente de Marné, donde es 
herido de muerte, en el año 1915.

El caserío urbano, tanto el localizable en el recinto intramu-
ros, como el presente fuera del amurallamiento, presenta un dibujo 
en planta detallado, aunque sin alcanzar las excelencias represen-
tadas en otros documentos. Distingue el autor, mediante matices 
cromáticos, aquellos edifi cios de naturaleza religiosa o eclesiástica 
(convento de San Telmo —reconvertido, provisionalmente como 
arsenal—, iglesia de Santa María, convento de Santa Teresa, e igle-
sia de San Vicente; y los inmuebles extramuros de, convento de San 
Francisco, el de San Bartolomé y, el monasterio de San Sebastián el 
Antiguo), e infraestructuras militares (“Chateaux” de la Mota, bate-
ría del Mirador, Príncipe, de la Reina y de Santa Clara, en Urgull; y 
distintos elementos pertenecientes a las confi guraciones defensivas 
de los frentes de Tierra, de la Zurriola y del Puerto).

En este ejemplar, como en la práctica totalidad de la docu-
mentación francesa, se vuelve a plantear la cuestión de la nomi-
nalización de algunos de los elementos integrantes de los frentes 
defensivos, principalmente, en los baluartes de la cortina princi-
pal del frente de Tierra, así como de los cubos de la muralla de la 
Zurriola, donde se altera el correspondiente orden de las denomina-
ciones de cada uno de ellos.

Se señalan las puertas más importantes de acceso a la plaza: la 
puerta del Mar, desde el complejo portuario, y la puerta de Tierra, 
a través de la cortina principal, resguardada por el fl anco izquierdo, 
del también señalado, caballero o “Cubo Imperial”. Se remarcan 
los fosos, que se prodigan entre el hornabeque y el revellín, sin una 
distinción diáfana del glacis. Se sombrean aquellos segmentos de 
la cortina oriental, desde la quebrada hasta el baluarte de Santiago 
(bastión de St Jean), que se corresponde con la “Gran Brecha”. 
Igualmente, se pueden observar, iguales efectos en el abaluarta-
miento derecho del hornabeque, en esta ocasión, por las baterías 
dispuestas en el istmo; así como, la mina emplazada en el sec-
tor oriental del frente de Tierra, para el retardo del avance de las 
columnas inglesas provenientes desde el istmo.

Por último, señalar los arrabales de Santa Catalina, con el 
puente arruinado, y de San Martín, más alejado este, de la plaza 
urbana.

Una de ellas, podría asignarse a la excepcional representación 
de la escuadra de navíos y embarcaciones, que conforman el blo-
queo naval sobre la ciudad de San Sebastián, durante los hechos del 
verano de 1813.

Esta fi guración naval se encuentra localizable en el plano de 
Engelmann. La literal semejanza en la disposición de los navíos, 
de las magnitudes dadas o las dimensiones de cada uno de ellos, así 
como la grafía utilizada para la representación de los mismos, invita 
a pensar, que Vidal de la Blanche tuvo conocimiento del plano de 
Engelmann, e incluyo este hecho en su propio trabajo.

En ambas representaciones se distinguen, nítidamente, las dis-
tintas tipologías de cada una de las embarcaciones, tanto por sus 
dimensiones, como por sus líneas morfologicas.

La obra arquitectónica y el medio físico representado son com-
pletos y altamente detallados.

Sobresale, el acabado del dibujo geomorfológico costero, 
así como la confi guración de los relieves orográfi cos, mediante 
una correcta aplicación de las técnicas de sombreado y de las nor-
males. Estas se proyectan en todos los niveles de las elevacio-
nes, sin ceñirse, exclusivamente, en aquellos promontorios más 
sobresalientes, como en efecto ocurre en otras ocasiones. Todos 
estos caracteres concurren en un óptimo acabado estético de la 
imagen, que sin duda, no deja indiferente al observador de la hoja 
cartográfi ca.

Las líneas maestras del entorno natural donostiarra, se ajus-
tan a la realidad física de 1813, destacando, además de lo ya 
citado anteriormente, el dibujo del curso fl uvial del rio Urumea, 
donde se hace una clara distinción de los arenales y bancales 
creados por la acción del mismo, en conjunción con las mareas 
reinantes en esa zona. Se demarcan, mediante líneas y epígrafes, 
el espacio afectado por estas, tanto en sus límites máximo como 
mínimo.

Destacar, igualmente, la batimetría presente en el espa-
cio acuático de la bahía de la Concha y en torno a la isla de 
Santa Clara. Sin embargo, en la presente ocasión, los valores 
de los sondeos, medidos en pies, no se representan en la canti-
dad que se refl ejan en los documentos cartográfi cos de Cadell y 
Arrowsmith, con una densidad de valores en estos planos más 
acusada. J
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Fotografía del Joseph Vidal de la Blanche 
(l’Association des écrivains combattants). 
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El atlas consta de diez volúmenes, con una importante colección 
cartográfi ca, entre los que se halla el presente ejemplar, el número 77, 
tal como recoge la propia hoja.

Obra global de importante éxito, se vio, sin embargo, obligada 
a ser objeto de distintas revisiones, y consecuentes modifi caciones, 

El plano que se muestra en la presente ocasión es integrante 
del Atlas que sobre la historia de Europa, coordinó y dirigió 
Archibald Alison entre 1833 y 1843. Concretamente, esta colec-

ción cartográfi ca recoge el periodo histórico que comprende desde la 
Revolución Francesa hasta la Restauración Borbónica en la monarquía 
de Francia, en el año 1818.

Siege of St. Sebastian [Material cartográfi co]: by the Allies under 
Wellington from June to September 1813.  / A. K. Johnston F. R. 
G. S - Escala sin determinar. Scale of ½ an English Mile [= 4,7 cm]. - 
Edinburgh & London: William Blackwood & Sons, 1848.

1 plano: grab., col.; 21 x 16 cm en hoja de 23 x 18 cm.

 Localización y representación del caserío urbano, 
así como los distintos componentes de la infraestruc-
tura defensiva. - Localización y representación de los 
aproches y sistemas de atrincheramientos, así como 
los emplazamientos artillados. - Localización, repre-
sentación e identifi cación, mediante clave cromática, 
de edifi cios eclesiásticos. - Línea de marca máxima y 
mínima de la acción de las mareas. - Relieve por nor-
males y sombreado. - Título en cuadro, margen inferior 
derecho. - Red caminera e hidrográfi ca. - Orientado 
con cruz, señalando el norte geográfi co con remate en 
fl or de lis. - Nota margen superior derecho, indicando 
el orden de la hoja cartográfi ca: “77”. - Iluminado en 
aguada roja, gris y añil.
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Alexander Keith Johnston 
nace en las proximida-
des de Edimburgo, en 

1804. Inicia sus primeros traba-
jos en el negocio editorial, ascen-
diendo rápidamente, hasta fundar 
su propio establecimiento impre-
sor, junto a su hermano William, 
con el que se especializa en la 
reproducción cartográfi ca.

Su formación geográfi ca 
es importante, trabajando con 
Alexander von Humboldt, con 
quien publicaría su afamado 
Physical Atlas, en 1848.

Aparte del ya mencio-
nado Atlas de Alison, se dedica-
ría a la confección de grabados 
de mapas y planos, sin aban-
donar, por ello, sus estudios 
geográfi cos.

Fallecería en el año 1871, en la ciudad de Yorkshire (Inglaterra).

* * *

Este historiador escoces, (1792-
1867) compaginó sus estudios de 
humanidades con su carrera de 

abogado en Edimburgo.

En 1814, gesta el que será uno de 
sus mayores logros editoriales, Europa 
desde el comienzo de la Revolución 
Francesa a la Restauración de los 
Borbones.

En atención al  duque de 
Wellington, redacta su Historia de 
Europa. Obra magna, que veria la luz 
en ocho ediciones en un breve espacio 
de tiempo.

Obtiene el puesto de rector para el 
Marischal College, en Aberdeen, y poste-
riormente, en la Universidad de Glasgow.

Nombrado con el título de Sir en 
1852, obtienes distintos cargos adminis-
trativos, hasta su deceso, en la ciudad 
escocesa de Glasgow.

así como el “Arsenal” (convento de San Telmo), siendo resaltados, 
mediante leve variación cromática, respecto al resto de los inmue-
bles de la plaza donostiarra.

Se dibujan, igualmente, y respetando, en gran parte, las pro-
porciones, los distintos elementos de la arquitectura defensiva de la 
ciudad. Destaca la ausencia del glacis que precede al hornabeque. 
La muralla occidental desaparece, mientras que en la oriental, se 
emborrona un segmento de la misma, que coincide con los objeti-
vos alcanzados por la artillería emplazada en el Chofre.

En compensación, el entramado defensivo de Urgull, es más 
completo. Se adivina la planta del castillo y la red de calzadas que 
cubre el promontorio, distinguiéndose los emplazamientos artille-
ros así como el muro defensivo, paralelo al puerto.

Del caserío extramuros se citan los conventos y monasterio 
dispuestos más allá del casco urbano: San Sebastián el Antiguo, 
San Bartolomé y San Francisco. Así mismo, los arrabales de San 
Martín y Santa Catalina, con indicación del estado de ruina, del 
puente ubicado en este último.

A pesar de que el título indica la situación de la plaza donos-
tiarra durante el transcurso del asedio, en el verano 1813, tal como 
igualmente presenta Cadell con su ejemplar, la imagen que nos 
ofrece Johnston, es la resultante, exclusivamente, de los hechos 
acaecidos el 31 de agosto, el día de la toma de la ciudad, tal como 
se muestra en la inclusión de la línea de ataque a través del rio, la 
mina dispuesta en la contraescarpa del frente de Tierra, y las posi-
ciones de las baterías aliadas sobre el cerro de San Bartolomé.

en las sucesivas ediciones que se prodigaron durante todo el 
siglo XIX.

De notable calidad, esta hoja destaca la excelsa representación 
del entorno físico, con una importante aplicación del sombreado y 
de las normales, para la correcta confi guración del relieve orográ-
fi co, reseñables tanto entre los sistemas costeros, como entre los 
localizables en espacios interiores.

El autor recoge una parte importante del territorio ubicado más 
allá del istmo, situación atípica entre los ejemplares de esta colec-
ción, que se limitan, en su mayoría, al teatro de operaciones que se 
desarrollan el 31 de agosto de 1813.

El técnico-cartógrafo A. K. Johnston incluye masas arbóreas, 
aportando, de esta manera, una mayor riqueza visual para el especta-
dor. Recupera el espacio de la Zurriola, que se había dejado de repre-
sentar, en algunos de los ejemplares precedentes, desnaturalizándose, 
en aquellos, la característica fi sonomía del entorno donostiarra.

Identifi ca, nítidamente, los espacios afectados por la actuación 
de las mareas, señalando sus máximos y mínimos correspondientes. 
Su representación se extiende hasta la playa de Ondarreta, donde se 
delimita el alcance máximo de la marea.

Se extiende una notable red caminera en el paisaje donostiarra, 
haciéndose distinguir los distintos rangos de la misma, mediante el 
uso discriminado del ancho de cada una de las calzadas que la com-
pone. Por su importancia, resaltar las vías de Pasajes y de Hernani.

Semejante tratamiento se aplica a la confi guración hidrográ-
fi ca, en la que se pueden apreciar distintas redes de drenaje, que 
recogen la escorrentía superfi cial, a través de una malla fl uvial que 
se extiende en el medio físico donostiarra.

Notoria representación del cauce del rio Urumea, con distin-
ción del característico meandro en Loyola, y de los canales e islotes 
presentes, por el acusado efecto de las mareas.

El dibujo de la obra arquitectónica no alcanza la excelencia 
del medio físico, quedando, aparentemente, ensombrecida por las 
magnitudes dadas a la confi guración de este último.

El caserío del espacio intramuros es preciso y detallado, nom-
brándose el convento de Santa Teresa y la iglesia de San Vicente, S
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Fotografía de Alexander Keith Johnston. 
Incluido en la obra: One hundred years 
of map making: the history of W. & A. K. 
Johnston (Historic Map Collection).

Grabado de Sir Archibald Alison, 
por John Jabez Edwin Paisley 
Mayall (Bridgeman Art Library).
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En la lectura de su trabajo, se aprecia, sin embargo, la impor-
tante presencia de los escritos de Napier. Son constantes las referen-
cias sobre su compatriota, alabando sus cometidos en el conocimiento 
de la Guerra de la Independencia, y el desarrollo narrativo de los 
mismos.

A pesar de ello, son notorias las críticas hacia los comentarios de 
Napier, tanto del aporte de la población, como del ejército español a la 
causa aliada frente a la ocupación de Napoleón. Recrimina, a su vez, las 

Sir Charles Oman (1860-1946), es uno de los más importantes his-
toriadores ingleses de la primera mitad del siglo XX. Su A history 
of the Peninsular War, es una referencia en el conocimiento de la 

Guerra de la Independencia.

Esta obra, recogida en siete volúmenes, se desarrolló entre los 
años 1902 y 1930, y representa los resultados de una intensa de labor 
documental, entre las numerosas fuentes bibliográfi cas y personales, 
disponibles por él, en el periodo en el que se gesta su estudio.

Attack of St. Sebastian [Material cartográfi co]: between 11th July 
& 9th Sept. 1813.  - Escala sin determinar. Scale of Yards [= 7 cm]. 
- [Oxford (Inglaterra): At the Claredon Press, 1902].

1 plano: grab.; 18,7 x 30,3 cm en hoja de 22 x 36 cm.

En: Oman, Charles: “A history of the Peninsular War”. At the 
Claredon Press. Oxford, 1902.

 Localización y representación del entramado callejero, 
y de distintos elementos de la infraestructura defensiva. 
- Localización y representación de aproches, sistemas 
de atrincheramiento, así como emplazamientos artilla-
dos. - Red caminera e hidrográfi ca. - Líneas indicando 
los límites máximos y mínimos de la acción de las 
mareas. - Relieve por normales.
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N Sir Charles William Chadwick 
Oman nace en la India, en 
el año 1860. Tras una inicial 

estancia en ese país, se traslada a 
Inglaterra, donde cursa estudios 
universitarios en el campus de 
Oxford.

Enseguida, destacan sus 
escritos sobre temática medieval y 
militar, por los cuales, ingresa en el 
equipo educativo de la Universidad 
de Oxford.

A causa de la Primera 
Guerra Mundial, interrumpe su 
carrera académica, para trabajar 
en el gobierno británico, en dis-
tintos cargos del Ministerio de 
Exteriores.

Finalizada la contienda, es 
nombrado presidente de la Royal 
Historical Society, así como de la 
Royal Archeological Institute.

Participa en política como miembro del parlamento británico, en representa-
ción de la Universidad de Oxford (1919-1935), siendo nombrado Sir en el año 1920.

A partir de entonces, decrece su actividad erudita, por su precario estado de 
salud, siendo sus últimos años, objeto de distintos reconocimientos, hasta su falleci-
miento, en Oxford, durante el año 1946.

Obviando su notoria A history of the Peninsular War, destacan entre su 
bibliografía: A history of the Art of War in the Middle Ages (1898), England in the 
Nineteenth Century (1900), A history of England in seven volumes (1904 - ); y 
sobre la temática de la Guerra de la Independencia y del periódico napoleónico: 
The hundred days, 1815 (1906), Wellington’s Army, 1809-1814 (1912), The Duke of 
Wellington (1926) y el Studies in the Napoleonic Wars (1929).

el espectador, obteniendo de esta manera, una lectura más diáfana 
de la morfología física del entorno donostiarra.

Comparte con Arteche, la enumeración de las baterías del 
Chofre y Ulía, aunque no sus correspondencias, y dispone, como 
en el militar español, la emplazada en la isla de Santa Clara. Añade, 
igualmente, la nomenclatura de los baluartes presentes en la gran 
cortina del frente de Tierra, que Arteche y Jones obvian en su docu-
mento gráfi co. Aunque el primero, traslada tal información a las 
páginas interiores de su texto, en la descripción de la arquitectura 
defensiva de la ciudad.

Oman, mantiene la nomenclatura de ambos “bastiones” 
siguiendo el modelo dado por Arteche y otros autores, quizás no 
conociendo la documentación de Pascual Madoz, y de Coello, que 
sin embargo, si recogen Olavide, Vigón y Albarellos.

Si corrige, en cambio, las claves alfabéticas que Arteche man-
tuvo en su plano, y que Jones uso para explicar varias secciones 
de su hoja cartográfi ca. Oman las eliminaría, al carecer de utili-
dad alguna. En el mismo sentido, prescinde el emplazamiento del 
monasterio de San Sebastián el Antiguo, compartiendo el mismo 
criterio que Jones.

Completa la nomenclatura de algunas baterías más, de las ya 
dispuestas en Urgull, y añade la del arsenal, que se ubica por encima 
del puerto, y que no se manifi esta ni en Jones, ni en Arteche.

Simplifi ca el complejo de San Bartolomé, y el del caserío dis-
puesto en el espacio intramuros de la ciudad, reduciendo, signifi ca-
tivamente, el nivel del detalle de cada uno de los inmuebles.

posiciones ideológicas populistas de Napier, no compatible con la 
naturaleza “tory” del gobierno inglés, durante la guerra peninsular.

Crítica, la primera, compartida con muchos estudiosos de la 
contienda (Arteche), y contemporáneos de Napier. En el interesante 
prólogo del primer volumen de la obra, Oman no desluce, como ya 
se ha citado, el trabajo de Napier, pero si recomienda, sin embargo, 
que tras la lectura de aquel, se estudie los textos de autoría española 
(Arteche o Toreño) para alcanzar un conocimiento completo sobre 
el proceso historiográfi co de la contienda peninsular.

El plano que se adjunta en el volumen número 7, es una exacta 
reproducción del ejemplar cartográfi co, que José Gomez de Arteche 
expone en su obra, que sobre la Guerra de la Independencia, publicó 
en la segunda mitad del siglo XIX.

Charles Oman ya advierte en su prólogo del volumen número 
1, que el diseño de las hojas cartográfi cas presentes en sus estudios, 
provienen del Atlas de la Guerra de la Independencia, que editó el 
Depósito de la Guerra en España, publicó, durante las últimas déca-
das de la centuria decimonónica.

Igualmente, indica que los detalles en torno a las posiciones 
de los cuerpos de los contendientes, en cada batalla, son obra de él 
mismo:

“The topographical details of most of my maps are drawn 
from the esplendid Atlas published by the Spanish War 
Offi ce during the last twenty years. But the details of the 
placieng of the troops are my own. I have been particulary 
careful in the maps of Vimiero and Corunna to indicate 
the position of every battalion, French or English”.

Oman, no entra a valorar mucho más su trabajo cartográfi co, 
pero resulta incomprensible, que no haga reseña de, su compatriota 
John Thomas Jones, de quien proviene la hoja de Arteche. Este, no 
oculta la procedencia del mismo, sin embargo, y como reiteramos, 
Oman no se expresa, en sentido alguno, sobre la labor de Jones.

Pocas conclusiones se pueden extraer del ejemplar de Oman, 
que no se hayan realizado anteriormente en Jones y Arteche. El 
inglés colma los espacios interlineales que marcan las máximas y 
las mínimas de las mareas, tan estratégicas para la resolución de 
la caída de San Sebastián, frente a la sencilla delineación de las 
mismas, dadas por Jones, y que Arteche, se limita a reproducirlas 
fi dedignamente. Quizás la opción de Oman, es la más acertada para 

Fotografía de Sir Charles Oman. (National 
Portrait Gallery).
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55 [A draw plan of St. Sebastian, with a descriptive reference] 
[Material cartográfi co]. - Escala sin determinar. - [1813].

1 plano: ms.; 32 x 39 cm.

 Localización y representación del entramado callejero, 
así como de los distintos elementos, que componen la 
infraestructura defensiva de la plaza. - Localización, 
representación e identificación mediante el uso de 
claves alfabéticas en leyenda adjunta, de distintas 
posiciones artilladas y aproches. - Localización, repre-
sentación e identifi cación de distintos elementos del 
medio físico, y de las marcas mínimas y máximas de 
las mareas, mediante el uso de claves alfabéticas en 
leyenda adjunta. - Red de caminería e hidrografía. - 
Obras de paso. - Direcciones de tiro artillado. - Relieve 
por normales.

El plano que nos ocupa en la presente ocasión, es un manuscrito 
inédito, que se localiza entre los fondos cartográficos de la 
British Library de Londres. Pertenece a una colección mapas y 

planos, que tienen en la Guerra de la Independencia y en distintas cam-
pañas napoleónicas en Europa, su compaginación común.

No se conoce dato alguno sobre este documento, que revele infor-
mación de la autoría, datación, o cualquier otro aspecto del mismo. 
Al mismo, acompaña un manuscrito narrativo, de autor anónimo, que 

explica el capítulo que hace referencia a la ocupación de la brecha en la 
muralla de la Zurriola. Las comunicaciones aportadas por la dirección 
técnica del Departamento de Mapas y Manuscritos de la biblioteca bri-
tánica, se centran en la catalogación del documento en esta institución, 
que data de fi nales del siglo XIX.

Se trata de un manuscrito sin titular, que tiene como gran peculia-
ridad, el tratamiento del dibujo, de manera que recoge el ataque aliado, 
que desde el interior del hornabeque de San Carlos, se dirige al castillo 
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“The Convent being taken we sapped 
through it, and you will see, as near as 
I can recollect the continuation of the 
trenches marked; these were fl anked at 
the seawall by a battery of 2 guns. The 
troops that formed the attack papped 
along the trenches to the beach, and 
from thence ran under protection of the 
seawall to the breach: Unfortunately 
however, they knowing a mine had 
been hid somewhere, collected to the 
number of about 3 companies, in an 
angle of the wall, expecting it to blow 
up somewhere further on, when the 
explosion tooth place on the very spot 
they had collected in and buried them 
all in its ruins. You will see the place 
marked by a circle of dots: The other 
two circles that I have marked, were we 
opreing in attempting to counter mine 
theirs, but they had not the intended 
effect. I am not now are of the number 
of breaching batteries or the number 

of guns, but only their situation. Our 
troops remained about 2 hours at the 
breach for on gaining it they found a 
depth of about 60 feet which they were 
not able to descend. In the mean time; a 
fortunate shell of ours fell upon a train 
of fi ve shells behind the curtain, which 
the Enemy had checky traversed; this. 
This played havoc will the troops who 
were to have defended it and the explo-
sion over, our fellows dashed along 
the curtain and got in. The town is a 
heap of smoking ruins. The Churchs 
and Convents with a few houses at the 
bottom of the castle hill, alone remain. 
I do not know the plan of the town, 
but know, it is something of the sort I 
have made it, and I put it in to show 
how close the houses and wall are, and 
I should think was formerly built, as a 
mere protection against the sea. The 
town on the other side of it being nearly 
on a level with the sea”.

marea; mientras que el efecto del relieve, se confi gura mediante una 
sencilla aplicación de normales.

El caserío dibujado se concentra dentro del recinto urbano, con 
una grafía más compleja para aquellos edifi cios de naturaleza reli-
giosa (convento de Santa Teresa, iglesia de Santa María, convento 
de San Telmo, e iglesia de San Vicente), y con una oquedad en el 
centro del caserío, señalando la Plaza Nueva de Torrelli. El resto 
del caserío muestra una morfología poligonal básica.

El entramado defensivo, mantiene una tipología gráfi ca conse-
cuente a la dispuesta en el caserío intramuros. Destacan los elementos 
principales que componen el frente de Tierra. El caballero o “Cubo 
Imperial” presenta una planta triangular, ajena a la real, algo más com-
pleja. Se disponen, correctamente, el baluarte de Santiago, y el semi-
baluarte de San Felipe, cerrando, por sus extremos, la gran cortina.

Precede al caballero, el hornabeque, con el característico doble 
sistema abaluartado de sus alas, comunicadas entre sí mediante una 
cortina. Un revellín resguarda la fachada de dicha cortina. Entre 
todos ellos, distintos fosos fortalecen el carácter defensivo de la 
infraestructura, que culmina con la representación del glacis.

El dibujo del frente de la Zurriola es más defi ciente. Los cubos 
de Hornos y Amézqueta se disponen alejados de sus emplazamien-
tos originales, más próximos, estos, al baluarte de Santiago. Es sig-
nifi cativa, como ya se ha citado, la ausencia del baluarte de San 
Telmo, en el extremos septentrional de la muralla.

El caserío extramuros se encuentra ausente, con una única 
representación poligonal, en donde debería localizarse el arrabal de 
Santa Catalina; si haciéndose constar, en cambio, el puente homó-
nimo. Reveladora la no constancia del arrabal de San Martin, y el 
complejo de San Bartolomé, tan protagonista esta en los distintos 
hechos que nos ocupa. Señalar, la equivoca dirección que se dibuja 
para la carretera de Hernani (Tolosa o Pamplona) con un trazado 
opuesto al que debería ser delineado.

Se debe signifi car la naturaleza del plano, para entender algu-
nas carencias estructurales que pudiera exponer la hoja. Es sin duda, 
un interesante documento, que presenta el valor añadido, de ser una 
representación inédita en la iconografía donostiarra de 1813.

de la Mota (F). Esta circunstancia se da tras la entrada las tropas 
inglesas y portuguesas a través de la cortina de la Zurriola, tras el 
devastador ataque artillado desde las baterías emplazadas en los 
arenales de momento, en que las tropas inglesas y portuguesas, con-
siguen atravesar la cortina de la Zurriola, tras el devastador ataque 
artillado desde las baterías emplazadas en los arenales de Chofre 
(A), y el alto de Ulía (B).

Solventada la posición amurallada, y ocupada la ciudad, se 
ubican distintas baterías en el recinto de intramuros, principalmente 
en el hornabeque del frente de tierra (DD).

Previo a la ocupación de la ciudad, además de la acometida 
artillera, desde el espacio localizable en el margen derecho del rio 
Urumea, los aproches (I) alcanzaron el fl anco oriental del frente de 
Tierra, donde el cuerpo e ingenieros de ejército inglés dispondría de 
una batería de dos piezas de artillería, que tendrían como objetivo 
la gran cortina (MM).

Las citadas baterías ubicadas en el hornabeque, ya ocupada la 
ciudad, aparecen aquí, marcando las direcciones de tiro hacia los 
emplazamientos, donde, probablemente, se localizarían las baterías 
francesas de la Reina, en su ala izquierda, y bien del Príncipe, bien 
del Mirador, en el fl anco derecho. Tal situación se prolongaría hasta 
el 9 de septiembre, tras la capitulación fi nal de la guarnición fran-
cesa acantonada en el castillo de la Mota, en Urgull.

Se da referencia, igualmente, del itinerario utilizado por las 
columnas lusas para acometer la cortina oriental, en el ataque del 
31 de agosto. Sin embargo, el autor señala el punto de entrada a 
la ciudad, en el espacio comprendido entre el cubo de Hornos y el 
baluarte de Santiago, mientras que tal circunstancia, se realizó real-
mente, en la brecha que se ubicaba entre el cubo de Amézqueta y el 
baluarte de San Telmo, que no se dibuja en este documento.

El autor, además de notifi carlo en las distintas claves alfabé-
ticas que se adjuntan en la leyenda, distingue entre las piezas de 
artillería de campo, y aquellas especializadas en el asalto de posi-
ciones fortifi cadas, los morteros. Esta distinción se realiza mediante 
el dibujo curvilíneo de las direcciones de tiro. Incluye, además, en 
el segundo caso, y de una grafía particular para las distintas muni-
ciones usadas en cada una de las tipologías artilladas.

Teniendo en cuenta la idiosincrasia del documento, el medio 
físico está representado, en su vertiente occidental, hasta, prácti-
camente, la culminación de la playa de la Concha (L). Se marcan, 
de la misma manera, las líneas máxima (KK) y mínima (GG) de la 
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1813-1864

TRANSICIÓN E INCERTIDUMBRE

C
on las ruinas de la ciudad presentes en la 

memoria de los supervivientes del saqueo de 

San Sebastián, un grupo de notables se reu-

nirían en Zubieta para dilucidar el futuro 

de la villa. En una emotiva junta, se deci-

dió por la reconstrucción de la ciudad y establecer 

una nueva administración municipal, que se rigiese de 

acuerdo a las normativas sobre composición y elec-

ción de ayuntamientos que se exponían en la nueva 

legislación de la Constitución de 1812.

Se enviarían rogativas a la Corona y al duque de 

Wellington con la intención de establecer las ayu-

das necesarias para sufragar los gastos de la recons-

trucción. La desidia del general ingles a la petición 

donostiarra motiva la publicación de manifiestos 

con los hechos acaecidos durante las jornadas de 

sitio y saqueo de la ciudad por parte de las tropas 

aliadas.

La Corona, por su parte, realizaría un aporte económico y legislativo 
importante, pero insufi ciente para las necesidades de la ciudad. Días antes de 
expirar el año, las nuevas autoridades municipales crean una Junta de Obras 
para la gestión de la reconstrucción de la ciudad.

En julio de 1814, Fernando VII suprimiría los ayuntamientos constituidos 
bajo el ordenamiento de 1812, recuperando los regidores preconstitucionales 
y el régimen absolutista.

Se realizaron diversos proyectos para el planteamiento urbano de la 
ciudad a cargo del arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendia. La distribu-
ción parcelaria sería el principal punto de confl icto entre el Ayuntamiento, 
los propietarios de los solares y las autoridades académicas con el equipo de 
Ugartemendia. A pesar de la presentación de nuevos planes de ordenamiento 
por parte de nuevos proyectistas, Ugartemendia expuso un nuevo plano radi-
calmente divergente a los primeros proyectos abiertamente progresistas, que 
sería fi nalmente el aceptado.

Siege de St. Sebastien (France Militiare)
François Louise Couche [grab.] y Achille Louis Martinet [dib.], 1838.
Colección Untzi Museoa - Museo Naval.

Plan para la Reconstrucción de San Sebastián. Primer Proyecto
Pedro Manuel Ugartemendia, [1770-1835]. 1814.

Colección Museo de San Telmo.

El 28 de mayo de 1814, Pedro de Ugartemendia presenta al consistorio donostiarra una propuesta vanguardista para la reconstrucción de la ciudad, 
tras la ruina del sitio de 1813. Tal planteamiento consistiría en un espacio abierto de planta octogonal, cuyos vértices irradiarían calles de gran anchura que 
desembocarían en varias menores, conformando de esta manera un ordenado entramado regular. Una plaza ortogonal en el complejo portuario y otra de 
planta semicircular en los aledaños de la iglesia de Santa María completarían la confi guración propuesta por Ugartemendia.

Esta disposición eliminaba el parcelario del espacio intramuros preexistente, lo que chocaba con el intereses de los propietarios de estos, con la consi-
guiente protesta y descalifi cación de los mismos. Ugartemendia se vio obligado a trabajar con una nueva propuesta de Manuel Gogorza, en la cual se respe-
taba el sistema catastral precedente y con una confi guración callejera más tradicional.
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En 1820, se produce el pronunciamiento liberal del comandante 
Rafael de Riego, que obliga al monarca a volver a jurar la Constitución 
de 1812, y revertir a una nueva forma de gobierno constitucional. San 
Sebastián abrazaría el gobierno liberal, del que desconfi aría el resto de 
la provincia, y que marcaria la pauta en las relaciones de la ciudad con 
el resto de las villas guipuzcoanas durante el siglo XIX.

Las modifi caciones impuestas, durante el Trienio Liberal (1820-
1823), en la Diputación y en los ayuntamientos constituyentes presen-
tarían escaso recorrido histórico con la entrada, en abril de 1823, de 
las tropas francesas del duque de Angulema, a petición del Fernando 
VII. San Sebastián cerraría el acceso al ejercito galo, sufriendo, por 
tanto, un nuevo bloqueo, que, sin embargo, no supondría importantes 
consecuencias para la ciudad y que se levantaría en el mes de septiem-
bre, con la entrada de las tropas francesas en San Sebastián. Durante 
el cerco, se crea en Miracruz un gobierno municipal de cariz absolu-
tista, auspiciado por los decretos de la Junta Provisional de Gobierno 
de España e Indias, ubicada en Oyarzun.

Con la caída del régimen liberal, se introducen nuevas constitu-
ciones municipales que serían iguales para todos los territorios de la 
Corona. La Chancillería de Valladolid será la supervisora de los candi-
datos propuestos por los concejos, para cubrir los cargos institucionales 
del ayuntamiento. El tamiz que impondría la Chancillería garantizaba 
la lealtad de los regidores municipales al ideal absolutista del gobierno 
de Fernando VII.

Durante la Década Ominosa (1823-1833), se escenifi can las tensas 
relaciones entre el consistorio donostiarra y la Diputación provincial. 
La cuestión de la ubicación de las aduanas y la posibilidad de trasladar 
estos a la costa, serían fuente de confl icto de las dos administraciones.

San Sebastián deseaba abrir su actividad comercial a Castilla, y la 
localización de las aduanas en el Ebro, lastraba el benefi cio de la comer-
cialización de sus productos, por lo que defendía una posible propuesta 
por la retirada de los fi elatos a la costa. El resto de la provincia acusaba 
a San Sebastián de promocionar los intereses particulares de la ciudad, 
defenestrando los bienes generales de la provincia. Las justifi caciones de 
unos y otros en la defensa de sus principios acabará con la rotura defi ni-
tiva de las relaciones entre San Sebastián y la Diputación, y que se mani-
festará en el desarrollo de la Primera Guerra Carlista de 1833.

Fernando VII, en benefi cio de su único vástago la infanta Isabel, 
aprueba la Pragmática Sanción de 1830, que sobre una disposición de 
1789 de Carlos IV, anulaba el Auto de Felipe V que impedía la coro-
nación de mujeres. A la muerte del soberano en 1833, el hermano de 
este, Carlos M.ª Isidro, se erige como heredero legal al trono real. Los 
apoyos a uno u otro bando recogerían las dos tendencias ideológicas 
que quebraban el país.

San Sebastián abogó por el partido isabelino, organizando mili-
cias populares en previsión de enfrentamientos armados con los par-
tidarios carlistas. En Bilbao, el marques de Valdespina proclama al 

[Panorama de San Sebastián].
Thomas Staunton St. Claire, [1785-1846]. 182-.
Museo Zumalakarregi.

Acuarela de San Sebastián de casi 3 metros de longitud, realizado por el 
militar británico Thomas Staunton St. Claire. El autor nos ofrece una pano-
rámica esférica de la ciudad de San Sebastián y su entorno visionable en tres 
fragmentos. Los dos primeros recogen desde la posición de Aiete la bahía de la 
Concha y el curso bajo del rio Urumea hasta su desembocadura en la Zurriola, 
mientras que la tercera fracción, desde la misma posición y de espaldas a la 
bahía, representa el sector meridional del municipio.

Destaca del primer grupo, la presencia del monasterio de las dominicas 
de San Sebastián el Antiguo, así como el complejo portuario y el caserío de 
la ciudad. Del frente de Tierra salen dos caminos carreteros, uno a dirección 
Francia, a través del puente de Santa Catalina, y el que a dirección a Hernani 
se dibuja en primer plano. En la primera ilustración se adivina la trayectoria 
parabólica de un disparo de artillería.

El complejo eclesial de San Bartolomé, en estado de ruina por las accio-
nes sufridas durante la acometida a la ciudad en el verano de 1813, protago-
niza la el segundo formato de la pintura.
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pretendiente Carlos M.ª Isidro como rey legitimo. Las tropas carlistas 
de Zumalacárregui se extenderán por el territorio guipuzcoano, perma-
neciendo, únicamente, San Sebastián fi el a la causa isabelina.

Tras la ocupación de Guipúzcoa, en 1835 se apostan las tropas 
carlistas en Hernani y Rentería, en vista a un asedio a la capital donos-
tiarra. El bloqueo maniata a la ciudad, permitiéndose únicamente el 
abastecimiento a través del mar. La comunicación marítima posibilita 
la llegada de pertrechos y de la Legión Británica, gracias a las gestio-
nes del general Álava en Inglaterra.

En diciembre de 1835, la avanzada carlista se emplaza en San 
Bartolomé, dando un ultimátum a la ciudad para su rendición, que será 
desoída. La situación se mantendrá estacionaria, hasta que en mayo de 
1836, la acción de las tropas sitiadas y la artillería de la fuerza naval 
inglesa anclada en la bahía, hacen retroceder, levemente, las posiciones 
de las tropas carlistas. El nuevo frente, establecido en Oriamendi, alivia 
la situación de San Sebastián. La presión carlista sobre la ciudad per-
manece, pero disminuye en intensidad por el fl ujo de tropas y material 
hacia el sitio de Bilbao. Vista la coyuntura, en abril de 1837, el teniente 
general Evans dirige una ofensiva sobre la posición de Oriamendi. El 
resultado de la misma no podía ser más perjudicial para los intereses de 
la ciudad. Las bajas británicas son importantes, cundiendo el desanimo 
en las moral de los supervivientes de la Legión Británica, que desem-
bocará en la retirada de esta de San Sebastián. El ejercito carlista no 
aprovecharía esta tesitura, manteniendo las posiciones iniciales.

Ante la retirada británica, el general Espartero desembarca un 
nuevo contingente, que hará retroceder a los partidarios carlistas, libe-
rando el territorio hasta el Bidasoa y a San Sebastián de su bloqueo. 
La guerra fi nalizaría el 31 de agosto de 1839 con el Abrazo de Bergara 
entre los generales Espartero y Maroto.

Desde 1837, San Sebastián mantendría ayuntamientos progresis-
tas, promoviendo el traslado de las aduanas desde el Ebro a la costa y a 
la frontera. Esta pretensión sería satisfecha en un decreto parlamentario 
de septiembre de ese año, que añadiría la derogación de las diputacio-
nes forales, sustituyéndose por otras de carácter provisional. Excepto 
estos puntos, se confi rmarían los fueros del País Vasco y Navarra, 
siempre que se garantizase la unidad monárquica.

Sin embargo, la cuestión foral sería motivo de intensos debates y 
de modifi caciones en los planteamientos legislativos y constituyentes de 
los fueros, con posiciones enconadas que desembocarían en distintas cri-
sis de gobierno. En 1840, el delegado gubernamental, el capitán general 
Francisco de Parla Alcalá, se niega a jurar los fueros en representación 
de la Corona, con la consecuente protesta y rechazo del nombramiento 
del delegado gubernamental por parte de la autoridades provinciales. 
La Corona derogará, a su vez, el procedimiento juramental que se había 
mantenido hasta entonces. Distintos movimientos foralistas promoverán 
en diversas ciudades del País Vasco y Navarra la recuperación integra 
de los fueros. El general Espartero sofoca estos movimientos, y con el 
decreto de Vitoria de 1841, cesa el régimen foral.

Bloqueo de San Sebastián [durante la Primera Guerra Carlista].
Eusebio Zarza (dib.) / Calisto Ortega (grab.), 1842.

Museo de Zumalakarregi.
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El gobierno moderado de Narváez permite en 1844, recuperar parte de las insti-
tuciones forales abolidas con el decreto de Vitoria, perdiéndose, sin embargo, algunas 
de las singularidades de los fueros (aduanas, orden publico y jurídico).

Desde la constitución de la provincia en Hermandades de villas, los consejos de 
las Juntas Generales habían mantenido una pauta itinerante, reuniéndose en las cabe-
ceras de cada una de las hermandades (Azcoitia, Azpeitia, Tolosa y San Sebastián). 
Las lógicas inconveniencias que ocasionaba tal procedimiento, promovía la resisten-
cia de los miembros de las Juntas General a esta formula rotacional.

En 1816, Tolosa, con distintos apoyos municipales, se postula ante el Consejo 
Real como sede permanente de las Juntas Generales, que alcanzaría con la restaura-
ción constitucional de 1820. Sin embargo, dos años más tarde, las Cortes liberales de 
Madrid promulgarán la capitalidad de San Sebastián, que sería revocada con la recu-
peración absolutista de Fernando VII, en 1830.

Con la reordenación provincial de Javier de Burgos (1833), San Sebastián 
recuperaría el status de capital provincial. Con todo, la inestabilidad política, tan 
característica de este siglo, y la necesidad de los distintos gobiernos constituidos de 
congraciarse con según que sectores ideológicos, determinará la alternancia en la 
designación de la capital provincial. De esta manera, en 1844, el gobierno de Narváez 
traslada nuevamente a Tolosa la capitalidad guipuzcoana. No será hasta 1854, cuando 
por decreto gubernamental, San Sebastián se convertiría defi nitivamente capital de la 
provincia.

Tras la fi nalización de la guerra carlista y resuelta las distintas crisis instituciona-
les que se darán en la primera mitad del siglo, se entrará en un periodo de estabilidad 
propicio para el relanzamiento de la actividad económica y la inversión fi nanciera en 
las infraestructuras de la ciudad. La aparición de nuevos medios de transporte que 
tienen en el vapor como su sistema motriz principal, revolucionará la fi sonomía de las 
ciudades. En el transporte marítimo, el motor de vapor mejorará las prestaciones de 
los navíos, y con ello la morfología de los mismos.

El fondeadero donostiarra mantiene importantes carencias estructurales ante el 
surgimiento de las nuevas tecnologías navieras. Se proyectarán propuestas para la 
mejora del puerto y su acondicionamiento, para garantizar a San Sebastián su plaza 
mercantil de primer orden en el siglo XIX. En 1855, fi nalizarían las obras de la dár-
sena, bajo una propuesta seleccionada entre los proyectos de construcción de un rom-
peolas o el cierre del canal de Igueldo.

La llegada del ferrocarril, que culminaría con la creación de la Estación del Norte 
en 1864, y la mejora de la red caminera permitirá aumentar y dinamizar los fl ujos de 
comunicación que tenían como punto de salida y destino a San Sebastián.

Vue de St. Sebastien.
Jean Victor Adam (dib.), [1801-1867]. 183-.

Koldo Mitxelena Kulturanea.

El pintor y litógrafo francés Jean Victor Adam nos muestra en esta litografía, el momento en que la guarnición de la ciudad se refugia en el intra-
muros de la plaza, tras el fracaso de su salida de la ciudad para atacar la posición de la división del general Bourke. Después de desbaratar la acome-
tida de la guarnición donostiarra, la resistencia de San Sebastián claudicaría, permitiendo la entrada a la ciudad de las tropas del duque de Angulema.
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56 Diseño en planta de la Ciudad de S[a]n Sebastián [Material carto-
gráfi co]: en que se halla comprendido el Plan n.º 3 mandado exu-
cutar p[or ] el R[eal] y Supremo Consejo de Castilla a Consulta 
de S[u] M[ajestad] y de mas variaciones hechas oportunamente, 
para su mejor y mas comoda forma, como, manifi estan las líneas 
comparativas en él. / Pedro Manu[el] de Ugartemendia, Director 
de las obras de la reedifi cac[i]on de esta Ciud[a], Arq[uitec]to de 
la Re[al] Academia de S[a]n Fer[nan]do y Capitan graduado de 
Ynfanteria. - Escala [ca. 1:10.000], 700 pies castellanos [=21,3 cm]. - 
6 de D[iciem]bre de 1817.

1 plano: ms, col.; 43,5 x 55,5 en hoja de 44,8 x 57,6 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Cuadrante con remate en castillete seña-
lando el norte geográfi co. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguadas en carmín y gris.

Archivo
Municipal 
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Nacido alrededor del año 1770, el arquitecto andoitarra Pedro de 
Ugartemendia será reconocido por los planteamientos diseñados para la ree-
difi cación de la ciudad de San Sebastián, tras el incendio de 1813.

Formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sería destinado 
a la provincia de Guipúzcoa, donde, tras ser nombrado por las Juntas Provinciales como 
Inspector de Caminos de Guipúzcoa, dirigiría distintos proyectos de arquitectura.

Numerosos municipios de la provincia verían los trabajos arquitectónicos de 
Ugartemendia. Especialmente signifi cativas serían las reformas de las iglesias de 
Urnieta y Deba, así como distintos edifi cios civiles en San Sebastián y Cestona.

El plan presentado por Ugartemendia en 1814 al Ayuntamiento de San 
Sebastián, sería enormemente innovador para los cánones urbanísticos y arquitectó-
nicos de principios del siglo XIX. A pesar de ello, la propuesta no tendría la acepta-
ción esperada por las autoridades civiles. La frontal oposición de los propietarios de 
las parcelas edifi cables haría naufragar el planteamiento urbano de Ugartemendia, 
siendo relegado a dirigir las modifi caciones de la propuesta de Manuel de Gogorza.

A pesar de tener como colaboradores a arquitectos como Alejo de Miranda, 
y, posteriormente, a Silvestre Pérez y Joaquín Elosegui, no llegaría a recuperarse 
de la decepción causada por la desestimación de su innovador planteamiento. Así 
mismo, revisaría los proyectos de la plaza de la Constitución (1817), puente de Santa 
Catalina (1819) y de la nueve sede consistorial.

Fuera de San Sebastián dirigiría, a su vez la iglesia parroquial de Tolosa, y 
revisaría las propuestas para el ayuntamiento de Puente la Reina (Navarra, 1818) y 
de la reforma del Seminario pamplonés.

La Academia de Bellas Artes de San Fernando nombraría académico emérito a 
Pedro de Ugartemendia en 1831, a petición del interesado, abandonando el puesto de 
arquitecto municipal de San Sebastián al poco tiempo.

Diferentes autores, le otorgan un papel activo durante su carrera militar, parti-
cipando en distintos evento militares durante la Guerra de la Independencia.

Moriría en el año 1835, posiblemente en Madrid.

de los edifi cios, elevarán la rasante de las calles y defi nirán los lími-
tes parcelarios que evitasen los litigios con los propietarios, ade-
más de establecer distintos procedimientos administrativos para las 
posibles compensaciones.

La situación de la ciudad, mientras tanto, era de un estado de 
ruina absoluta, en la que parte de la población que no había abando-
nado la ciudad, se hallaba alojada en barracas de madera provisiona-
les, sufriendo la especulación sobre el alquiler de las mismas. Pedro 
de Ugartemendia se manifestaba en este sentido en carta remitida al 
rey Fernando VII, para la aprobación de las modifi caciones sobre el 
plan de Gogorza, “(…) y en tal estado recurre la Ciudad suplicando 
humildemente a S[u] M[ajestad] se digne a atender a los clamores 
de sus habitantes reducidos a la desnudez y al mas horrible desam-
paro concendiendola la gracia (…) El resultado en que la ciudad se 
hallara llena de Barracones horrorosos por su aspecto o insalubres 
por ser mucho de ellos procedentes de Hospitales ingleses (…)”.

Igualmente, Ugartemendia observaba los problemas de fi nancia-
ción para la buena marcha de las obras, promoviendo nuevos modelos 
de crédito para solventar tales problemáticas, “(…) se aplique para 
los objetos indicados un medio por ciento de todo lo que se produzca 
las Aduanas de la Peninsula para que pasando a Caja separada que 
corra a cargo de una Junta de Obras que se halla creada en esta ciu-
dad se proceda a la reedifi cación del Pueblo bajo la dirección y Plan 
de maestros aprovados y visado por la Real Academia llevando de 
todo una exacta y justifi cada cuenta para darla a quien su V[uestra] 
M[ajestad] se digne ordenar y en los términos que fuesen de su R[eal 
] agrado. Al mismo tiempo contempla el Ayuntamiento por uno de los 
medios efi caces para su fomento, el que sean reintegrados a la ciudad 
y el Consulado en la jurisdicción y regalía que por privilegios de los 
Señores Reyes y sentencias executorias en juicio contradictorio han 
gozado en el Puerto y Aldea de Pasajes desde las mas remotos siglos 
hasta el año de mil ochocientos y cinco, y de los que fueron despo-
jados ambas comunidades por Real Orden que se comunico para el 
Ministerio de Marina sin su audiencia, sorprenden D[o]n Manuel de 
Godoy el Real animo del Padre de V[uestra] M[ajestad]”.

De esta manera, el ayuntamiento donostiarra, a través de 
Ugartemendia, reiteraba sobre la reintegración del puerto de Pasajes a 
la administración de la corporación de San Sebastián, perdida en 1805.

Junto al presente plano, se incluiría un segundo que contem-
plaría en detalle algunas modifi caciones, principalmente en cuanto 
se refi ere a la disposición y dimensiones de las calles Narrica, San 
Jerónimo y Embeltrán, “(…) terminación de tres calles que había 
propuesto el Ayuntamiento y Junta de Obras dejando el resto de la 
Ciudad en el estado antiguo (…)”.

Tras la ruina del caserío donostiarra con el incendio de 1813, 
se iniciaron los planteamientos para la reconstrucción de la 
ciudad tras los debates de Zubieta de ese mismo año. El 5 de 

diciembre, el consistorio de San Sebastián crearía una Junta de Obras 
que se encargará de la gestión de los nuevos proyectos constructivos.

Se comisionó a Pedro de Ugartemendia un plan para la reedifi ca-
ción de la ciudad, y una memoria explicativa del estado previo y pos-
terior de la ciudad al incendio y saqueo de las tropas angloportuguesas.

Ugartemendia propondrá en su trazado urbano, una regula-
rización del entramado callejero, con una impronta racional en 
la confi guración y disposición del complejo urbano, y con un 
esquema de la nueva planta basada en ejes ortogonales y en la 
proyección geométrica.

Sin embargo, Ugartemendia no plantearía los intereses de los 
propietarios de las parcelas edifi cables, que, por supuesto, no esta-
ban conformes con la nueva ordenación propuesta, que tan severa-
mente minaba sus intereses.

La presión de estos sobre las autoridades ejecutivas sería evi-
dente y decisivo, consiguiendo que se desaprobase el proyecto ori-
ginal de Ugartemendia, a pesar de la inicial opinión favorable del 
Ayuntamiento y de parte de los propietarios.

Alternativamente, el regidor del Ayuntamiento Manuel de 
Gogorza planteaba una opción más conservadora, y que satisfa-
cía los intereses de los propietarios. La propuesta se basaba en una 
leve reordenación del callejero previo al incendio, con el ensan-
chamiento de las arterias urbanas más signifi cativas, y nivelando 
las calles para permitir la escorrentía de las lluvias, opción que ya 
había contemplado Ugartemendia.

En defi nitiva, sería un plan mas sencillo, con menos gasto 
público, y al contrario que el planteamiento de Ugartemendia, per-
mitiría la rápida reedifi cación de los inmuebles, lo que implicaría 
una menor especulación sobre las rentas de alquiler, a las que esta-
ban sometidas las viviendas provisionales.

La propuesta de Gogorza sería fi nalmente la aceptada, a pesar 
de la oposición de los partidarios de Ugartemendia mas proclives al 
diseño revolucionario del arquitecto guipuzcoano. Aun así, se reali-
zarían distintos retoques al plan aceptado, a cargo de Ugartemendia 
y Alejo de Miranda.

Durante el periodo que precede al levantamiento de los prime-
ros inmuebles, Ugartemendia y Miranda despejarían las principales 
arterias de la ciudad de los escombros producidos por el derrumbe P
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Propuesta para la reconstrucción de la ciudad de San Sebastian. 
Pedro Manuel de Ugartemendia. 1814. (Museo de San Telmo).
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57 Plano de la Plaza Castillo y Puerto de S[an] Sebastián [Material 
cartográfi co]: con sus inmediaciones. - Escala [ca. 1:5.567], 1.000 
varas [=15 cm]. - Año de 1816.

1 plano: ms, montado sobre tela; 41 x 62,7 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío 
intramuros y extramuros. - Rosa de ocho vientos con 
remate en fl or de lis señalando el norte geográfi co, y 
orientado hacia el margen inferior del plano. - Relieve 
por sombreado. - Plumilla en tinta negra.

El planteamiento urbano que nos ofrece la presente imagen no 
difi ere a los que se pueden encontrar en la documentación car-
tográfica previa a 1813. En realidad, la información urbana 

representada resulta engañosa, en cuanto que siendo correcta el régi-
men parcelario de la planta donostiarra, esta se encentra prácticamente 
desmantelada por el incendio de 1813 o por las obras de reordenación 
urbana incluidas en plan de Manuel de Gogorza de 1814.

La propuesta de Gogorza más conservadora, y más ajustada a 
los intereses de los propietarios de las parcelas urbanas, que la plan-
teada por Pedro de Ugartemendia, mantendría prácticamente inalte-
rable el solar de intramuros, con leves variaciones en cuanto a las 
dimensiones de las arterias viales se refi ere, para cuyos rectifi cados 
serian designados Pedro de Ugartemendia y su ayudante Alejo de 
Miranda.
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Los argumentos de Gogorza para mantener un planteamiento 
urbano semejante al establecido antes del asedio, se presentan en su 
memoria expositiva, “(…) confi esa el exponente que esta ciudad era 
bastante regular, pero tenia también grandes defectos también con-
fi esa que no hay necesidad de un plan manifi co que trastorne entera-
mente toda la fi gura del pueblo y los solares respectivos, lo uno porque 
cansaría esta transformación muchos litigios disenciones y perjui-
cios a los propietarios: lo otro porque para abrir las nuebas calles 
nueva plaza y conservar a los que quedasen sin terreno se necesitan 
sumas inmensas, y por ultimo que el pueblo en el estado anterior a 
las reformas que indicara quedara muy regular y hermoso y comodo 
y sin causas quasi ningún perjuicio a los particulares. Asi pues desde 
luego se opone al plan de renovación general del Pueblo removiendo 
la Plaza nueba del paraje en que esta con otras grandes variaciones, 
que parece contiene el formado por el capitán de Ingenieros Dn. Pedro 
Manuel de Ugartemendia; que se limita a proponer un Plan que con-
cilie la hermosura y comodidad del Pueblo con el menor perjuicio de 
los propietarios”.

Sin duda, la presión de estos se haría notar en el momento de 
tomar una decisión por uno u otro partido, para la nueva confi guración 
urbana de San Sebastián. Mientras que Ugartemendia tenía el apoyo de 
las autoridades académicas, los propietarios y parte de la corporación 
municipal no ocultaban sus preferencias por la propuesta de Gogorza.

Tal disensión, supuso un enconado debate en el seno de la auto-
ridad municipal y de la población, sobre las propuestas planteadas. 
Debate que se repetiría en distintas ocasiones durante el presente siglo, 
para dilucidar nuevos planteamientos urbanísticos.

Finalmente, la Real Orden del 4 de enero de 1816 aprobaba el pro-
yecto de Manuel de Gogorza con las modifi caciones citadas de Pedro 
de Ugartemendia, principalmente de las calles Embeltran, Narrica y 
San Jerónimo, que se habían planteado en la propuesta original, “(…) 
No se puede negar que asi como era muy regular el resto del pueblo, 
eran defectuosisimas las calles de San Geronimo o Escotilla y la de 
Narrica. La primera el calle central muy frecuentada, qe atraviesa por 
medio toda la Ciudad desde la entrada por la puerta de Tierra hasta 
el fi n que es la calle de Esterlines de la Trinidad, esta calle no era una 
calle era un canal. Debe pues ensacharse esta calla que solamente por 
un lado por no tocar sus espaldas la casa consistorial que debe subsis-
tir donde esta sin asi como la Plaza Nueba. La calle Narrica es obra 
de las principales que atraviesa también todo el Pueblo y desemboca 
en una de las parroquias: esta calle es tortuosa no guarda regulari-
dad alguna y desfi gura el cuadro que forma la ciudad con las calles 

regulares de la Trinidad Mayor y Embeltran. Debe por consiguiente 
redifi carse otra calle de Narrica atendiendo siempre al menor perjui-
cio posible de los dueños de los solares, también redifi carse un poco 
la de Embeltran (…) hasta dar con la Calle Mayor todo lo demás del 
Pueblo quede levantarse según antes, y no havia que variar mas que 
la nivelación tanto por revajar la cuesta de la calle Payuelo y dar un 
aviso uniforme a las aguas como por aprovechar los inmensos escom-
bros, que es imposible sacar del Pueblo a no ser a fuerza de Dinero y 
abrazos”.

Al menos Pedro de Ugartemendia impondría una regulación sobre 
los inmuebles que se elevasen sobre el plan de Gogorza. Las ordenan-
zas de Ugartemendia, redactadas en marzo de 1816, sería un regla-
mento e instrumento técnico vigilante de las construcciones edifi cables, 
en un intento de armonizar las reedifi caciones del solar de intramuros 
en un conjunto unitario. Se pretendía confi gurar una fachada de la ciu-
dad común para los componentes habitacionales y administrativos de la 
nueva reconstrucción.

Los nuevos edifi cios estarían sujetos a los ordenes estilísticos, 
dimensiones, balconamientos y demás estructuras de la construcciones 
que se incluyesen en las normativas de Ugartemendia. Tales ordenan-
zas se mantendrán, casi inalterables, hasta el derribo de las murallas 
en 1864, con un añadido de trece regulaciones mas en enero de 1817, 
dictadas por el propio Ugartemendia.
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58 Plan de St. Sebastian et ses environs [Material cartográfi co]. - Escala 
[ca. 1:10.000], 1.026 toesas - 2.000 metros [=15,4 cm]. - [1823].

1 plano: grab., col.; 38 x 50 cm en hoja de 41,5 x 52,7 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elementos 
mediante el uso de claves numéricas en leyenda exenta. - 
Localización y representación del caserío intramuros y 
extramuros, identifi cándose algunos de sus elementos 
mediante el uso de claves numéricas en leyenda exenta. - 
Cuadrante con fl echa señalando el norte geográfi co. - 
Relieve por sombreado y normales. - Hidrografía, 
caminería y obras de paso. - Iluminado con aguadas 
verde, azul, carmín, gris y ocre.
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En la cartoteca del Service Historique de la Défense se localiza 
dos ejemplares de este plano de San Sebastián y sus alrededores, 
que los técnicos cartográficos de esta institución fechan en el año 

1813. Sin embargo, un estudio pormenorizado de la planta donostiarra 
nos invita a pensar que esa fecha podría considerarse como demasiado 
temprana, dada la presencia de importantes parcelas descubiertas en intra-
muros. Estas “ausencias” solo pueden ser debidas a la acción catastrófica 
del incendio de agosto de 1813, durante el asedio del general Wellington.

Especialmente significativa es la disposición del solar intramuros 
adyacente a la sección del lienzo que comunica el baluarte de Santiago 
con el cubo de Hornos, este con el de Amezqueta, y parte del segundo 
frente de la cortina de la Zurriola, libre de inmuebles y delimitado por 
una doble cortadura, realizada tras dicho asedio.

En uno de los ejemplares de la cartoteca gala se halla una leyenda 
anexa, con la explicación de las claves numéricas en castellano, pero 
con el título de la misma en francés. Esta leyenda incorpora el enun-
ciado de tres legiones o cuerpos del ejercito francés, que bien podría 
indicar que la hoja cartográfica se encuentra relacionada con la ocu-
pación de la ciudad donostiarra por las tropas galas del duque de 
Angulema, en el contexto histórico del Trienio Liberal y la reacción 
absolutista de Fernando VII (1820-1823).

En el plano se encuentran ubicados los emplazamientos castrenses 
de la 19 y 41 legión, próximos a Aiete, donde se encontraba el cuartel 
general de Angulema, y a la carretera de Madrid, mientras que el cam-
pamento de la 20 legión se localiza al sur del alto de Polloe.

Lamentablemente, el ejemplar francés con la leyenda anexa, no se 
encuentra, en fecha de edición de esta publicación, disponible para su 
reproducción al estar en un proceso de rehabilitación y mantenimiento.

En el Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid existe otro 
ejemplar de esta imagen cartográfica, en el que se encuentran algunas 
mínimas variaciones compositivas, así como se difiere en el tratamiento 
de las aguadas cromáticas. Este ejemplar, que Juan Antonio Sáez 
García recoge en su excelente recopilatorio cartográfico de Guipúzcoa 
localizable en esta institución, incorpora además unas líneas manuscri-
tas y una rúbrica prácticamente ilegible.

Tras la derogación en 1814 de la constitución de 1812, se retor-
naba a un régimen absolutista en España. El 1 de enero de 1820, el 
teniente coronel Rafael de Diego, que comandaba las tropas acanto-
nadas en Cádiz, en espera de ser trasladadas a las colonias americanas 
para sofocar los movimientos independentistas, se sublevaría contra el 
gobierno fernandista, proclamando la constitución de 1812.

La instauración de un régimen liberal en España no encontraría el 
apoyo de los promotores de la Santa Alianza (Prusia, Rusia, Austria y 
particularmente Francia), y ante las peticiones de apoyo de Fernando 
VII, el rey francés Luis XVIII enviaría en 1823 un importante ejér-
cito, los Cien Mil Hijos de San Luis, a desocupar el régimen liberal del 
gobierno de España.

El 7 de abril, el ejercito francés cruza la frontera guipuzcoana, mien-
tras que el general Francisco López Ballestero, comandante de las tropas 
liberales en Guipúzcoa, abandonaba la provincia y marchaba a Navarra, 
dejando en San Sebastián una guarnición diezmada y sin pertrechos.

En su avance por territorio guipuzcoano, el duque de Angulema 
instalaría en el consistorio de Oyarzun, la Junta Suprema provisio-
nal del gobierno de España e Indias o Junta de Regencia, rindiendo 
Pasajes el día 8 y Guetaria el 14. Para entonces, San Sebastián sería 
la única plaza constitucional de Guipúzcoa, quedando de esta manera 
bloqueada, mientras que el ejercito francés proseguía su avance por 
la península, hasta alcanzar Cádiz, donde se encontraba retenido 
Fernando VII.

La rendición de la plaza gaditana el 30 de septiembre de 1823, 
precipitaría los acontecimientos, capitulando las autoridades donos-
tiarras la ciudad ante la inutilidad de cualquier resistencia. El general 
conde Ricard ocuparía la ciudad y el castillo de San Sebastián el 3 de 
octubre, trasladando a la milicia y a la guarnición a Francia.

Durante el bloqueo, los absolutistas instalarían en el caserío del 
alto de Miracruz, donde hoy se encuentra ubicado el centro educativo 
de las religiosas de la Asunción, un ayuntamiento paralelo que se regía 
por las directrices de la Junta de Regencia de Oyarzun.

La línea de bloqueo de la ciudad se trazaría entre el faro de Igueldo 
(“Farial”), el arenal de Ondarreta, el conventual de San Sebastián el 
Antiguo (“Lantigua convent”), Lugaritz, el convento de San Bartolomé 
(“St Bartolomeo”), el barrio de San Martín, el monasterio de la orden 
franciscana y el arenal de Ulía (“Dunes ou Arenal de Chofre”).

Se cerró el suministro de agua de la ciudad, con la obstruc-
ción del acueducto que partía de Morlans, provocando la aparición 
de escorbuto y otras enfermedades entre los pobladores de la plaza 
donostiarra. Los principales inmuebles civiles y religiosos pasarían 
a disposición de los militares, reconvirtiendo el convento de Santa 
Teresa en un hospital.

El fin del régimen constitucional en San Sebastián, se simbolizaría 
con el cubrimiento de la placa que sobre la Constitución se encontraba 

ubicada en la fachada de la Casa Consistorial, placa que posteriormente 
sería desmantelada de su emplazamiento, y destrozada en un acto 
público. La reacción contra los constitucionalistas no se prodigaría con 
tanta virulencia como en el resto de España. Habría amonestaciones y 
castigos contra los liberales, pero siempre en menor cuantía que en las 
zonas centro y sur de la península.

El ejército francés se iría retirando paulatinamente desde los 
frentes del sur hacia el norte, de manera que en 1828 apenas queda-
ban algunas guarniciones en plazas septentrionales, como la de San 
Sebastián, que recibiría la orden de evacuación en abril de aquel año. 
El rey Fernando VII hará entrada en la ciudad el 4 de junio, procedente 
de Barcelona, y tras su paso por Pamplona y Tolosa.

El documento cartográfico muestra las reformas acaecidas en 
el espacio intramuros de la ciudad tras el desastre de 1813, bajo la 
dirección de Pedro de Ugartemendia y con un proyecto de Manuel de 
Gogorza. En el exterior, se señalan las principales alturas del entorno 
donostiarra (en metros y entre paréntesis: cerro de San Bartolomé (36), 
Lorotopea (17), Igueldo (180), isla de Santa Clara (53),…).

Igualmente, se observa el crecimiento del arrabal de San Martín, 
en contraste con la decadente situación del arrabal de Santa Catalina. 
En todo caso, el asedio de 1813 golpeó, especialmente, en las institu-
ciones mas significativas se ambos arrabales, la Casa de la Misericordia 
en San Martín, y el Hospital de San Antonio Abad en Santa Catalina, 
con el incendio de ambos edificios.

En septiembre de 1814, las dos organizaciones benéficas se regirán 
por una única institución, la Junta de Beneficencia de San Sebastián, 
tras acuerdo de la corporación municipal.

Se constata la presencia del cementerio de San Martín, que 
junto al de San Bartolomé y San Sebastián el Antiguo configuraban 
los camposantos extramurales. El 3 de abril de 1787, Carlos III expe-
diría la Real Cedula que obligaba a los municipios a trasladar los 
cementerios intramuros a los extrarradios de las plazas urbanas, que 
chocaría, en palabras del profesor Diego Andrés Bernal Botero con 
las “(…) tradiciones funerarias dominantes y los preceptos escato-
lógicos que sustentaban la práctica de la sepultura y la Fe y las 
tradiciones cristianas que suscitaría un complejo proceso de trans-
formación cultural”.

Los ensanches urbanísticos y la insuficiente capacidad de los tres 
cementerios, obligaría en 1878 la construcción del de Polloe, bajo pro-
yecto de José Goicóa, siendo trasladados los restos sepultados de las 
tres necrópolis al camposanto eguiatarra, entre 1878 y 1887.
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59 [Plano de la ciudad de San Sebastián con sus fortificacio-
nes] [Material cartográfi co]. / Man[ue]l Rodr[iguez de Cangas y 
Fito]. - Escala [ca. 1:2.000], 100 toesas - 2.000 metros [=9,8 cm]. 
- [183-/184-].

1 plano: ms., col., montado sobre tela,; 54,3 x 61,4 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta - Localización y representación del caserío 
intramuros, identificándose algunos de sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Otras escalas: 200 metros [=10 cm], 200 
varas castellanas [=8,1 cm]. - Rúbrica del autor. 
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Destacado ingeniero militar español, Manuel Rodríguez de Cangas y Fito 
nacerá en Madrid en el año 1773. En los últimos derroteros del siglo XVIII, 
ingresaría en el Regimiento de Dragones de la Reina, donde se interesará por 

los estudios de ingeniería, formándose en distintas escuelas militares de la capital.

Finalizada sus estudios académicos, prontamente será destinado a Alcalá de 
Henares, donde participara en distintos proyectos para el Regimiento de Zapadores-
Minadores acantonados en la localidad complutense (1802).

En el tiempo que precede a la Guerra de la Independencia, se ubicará en la 
Academia Militar de Matemáticas de Zamora (1804-1808), donde formará a un 
notorio número de ingenieros y matemáticos militares del siglo XIX. La invasión 
francesa le sorprende en esta ciudad castellana, y es enrolado en los ejércitos leales 
de Castilla y Andalucía. Su participación en esta contienda sería considerada como 
muy meritoria, siéndole otorgado la Cruz de San Fernando de Primera Clase hasta en 
tres ocasiones, por otras tantas acciones en distintos teatros peninsulares de la guerra 
(Real Cedula 28 de julio de 1816).

De ideología liberal, volvería a la academia complutense como Jefe de 
Estudios de la misma durante los años 1820 y 1821. La recuperación del régimen 
absolutista de Fernando VII, le marcaría su carrera profesional, aunque no sería obli-
gado a abandonar el Cuerpo de Ingenieros, realizando trabajos cartográfi cos en dis-
tintos puntos del reino.

Con el advenimiento del reinado de Isabel II (1833), Manuel Rodríguez sería 
rehabilitado, ascendiendo con rapidez en su carrera militar y alcanzando el grado de 
mariscal de campo.

En los inicios de la década de los 60, se establecería en el Regimiento de 
Armas de Ingenieros, con el que dirigiría las jefaturas de inspecciones de Galicia, 
Navarra, Andalucía y Cataluña, hasta su fallecimiento en fecha sin determinar.

Entre sus trabajos cartográficos en la provincia de Guipúzcoa destacan, 
“Bosquexo de la villa de Tolosa y sus inmediaciones en la provincia de Guipúzcoa”, 
“Fuerte de la Zurriola en la plaza de San Sebastián” (1831), “Plano geométrico-hi-
drográfi co de la plaza de San Sebastián” y “Proyecto de mejoras del Fuerte de la 
Zurriola en la Plaza de San Sebastián” (1831)

Al año siguiente, el consistorio donostiarra se mostraba abier-
tamente antiforalista ante las Juntas Generales de Azpeitia en 1839, 
ante el perjuicio que suponía para la ciudad la actual política adua-
nera. Las autoridades provinciales reprocharían a los representantes 
donostiarras que priorizasen los intereses de la ciudad, antes que 
los de la provincia y que menoscabasen los privilegios forales, que 
durante tanto tiempo habían benefi ciado a San Sebastián. Las des-
avenencias entre provinciales y capitalinos se acentuaban, alcan-
zando su cenit durante los procesos carlistas.

Dado el apoyo de San Sebastián a la causa isabelina, la Real 
Orden del 16 de enero de 1836 permitiría al puerto donostiarra 
comerciar directamente con América, derecho que había perdido 
en 1808. No obstante, y a pesar de posicionarse la provincia a favor 
del bando carlista, el 25 de octubre de 1839, se restablecería el régi-
men foral y la administración aduanera en el interior. En 1841, se 
procedería al establecimiento defi nitivo de los fi elatos fronterizos, 
con gran benefi cio económico para San Sebastián.

Tal hecho, supone el fortalecimiento de la actividad comercial 
marítima de la ciudad, iniciándose un proceso de diversifi cación de 
las acciones empresariales en la búsqueda de una mayor rentabili-
dad y seguridad económica. Se emprende de esta manera, un lento 
pero imparable desarrollo de la actividad industrial, que siguiendo 
los modelos fabriles de Bilbao, permitirán el despegue económico 
de la ciudad, que arrastraría al resto de la provincia.

Principalmente, los emplazamientos industriales se ubicarán 
en las poblaciones guipuzcoanas, pero con una fuerte inversión de 
capital donostiarra, dada la fuerte competencia que suponía el nego-
cio comercial en la ciudad.

Es anecdótico el detalle de la inclusión de tres escalas para la 
representación de las longitudes cartográfi cas. Una de ellas se basa 
en el uso de las unidades del Sistema Métrico Decimal. Introducida 
en Francia en 1791, como demostración de la base racionalista 
de los procesos revolucionarios, se iría instalando en las naciones 
europeas tras las guerras napoleónicas, a pesar de la retirada provi-
sional en la propia Francia en 1814 por presiones de comerciantes 
y agricultores. En 1830, la revolución burguesa de aquel año recu-
peraría el uso del SMD, mientras que en España sería obligatorio 
su utilización en 1845, contemporizando, provisionalmente, con las 
anteriores medidas. Antes de este año, se recomendaría la aplica-
ción de estas unidades, en convivencia con las magnitudes tradicio-
nes como es el caso de esta imagen cartográfi ca.

Esta vista de las fortifi caciones y del complejo urbano de San 
Sebastián muestra la composición defi nitiva del parcelario intra-
muros, según el plan inicial de Manuel de Gogorza de 1814, y 

las ulteriores modifi caciones, leves, de Ugartemendia y Miranda.

La modifi cación mas evidente respecto a los documentos car-
tográfi cos anteriores al asedio de 1813, es el espacio descubierto 
entre el baluarte de Santiago y la sección del lienzo mas allá del 
cubo de Amezqueta. En este emplazamiento se localizaba el anti-
guo cartel de San Juan, devastado por el incendio, y sustituido por 
una cortadura inmediatamente después.

Igualmente, la Plaza Vieja pierde su confi guración irregular, 
sustituida por una planta prácticamente rectangular. Las principa-
les arterias de la ciudad se ensanchan (Narrica, San Jerónimo,…) 
y aunque el frente de Tierra sigue siendo un bastión militar de pri-
mer orden, pierde parte de su naturaleza y se “civiliza” sirviendo de 
paseo para los ciudadanos donostiarras.

Es común en la leyenda del plano, la presencia de distintas 
referencias a la situación de distintos inmuebles civiles militares 
antes del desastre de 1813.

La imagen puede datarse entre las décadas 30 y 40 del 
siglo XIX, periodo histórico de gran incertidumbre social y política, 
en el que acaecieron eventos tan trascedentes como el sitio de San 
Sebastián durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840), el traslado 
de las aduanas a la costa y a las fronteras (1842), la elección de la 
ciudad como sede estival de la corte de Isabel II (1845) y la dualidad 
capitalina de Guipúzcoa entre San Sebastián y Tolosa (1822-1854).

El traslado de las aduanas del interior a la costa y a las fronteras, 
además de suponer una antigua aspiración de la burguesía donostia-
rra, representa un eslabón más en la cadena de las tensas relaciones 
entre San Sebastián y el resto de la provincia. La ciudad donostiarra 
se enmarcaba como un enclave liberal y burgués, en un territorio gui-
puzcoano eminentemente rural y celoso de sus privilegios forales.

Aunque transitoriamente, se había creado un mercado único 
en todos los territorios del reino durante el Trienio Liberal, con 
el consiguiente traslado de las administraciones aduaneras a la 
frontera y a los puertos, el revisionismo fernandino recuperaría el 
modelo aduanero anterior, con el añadido de que en 1830 daba a las 
Juntas Provinciales de Guipúzcoa el control de los Tribunales de 
Comercio de la provincia. M

a
n

u
e
l
 R

o
d

r
íg

u
e
z
 d

e
 C

a
n

g
a
s
 y

 F
it

o



Donostia / San Sebastián - Historia de una cartografía

204

60 Plano de la Plaza de San Sebastián con el terreno y edifi cios com-
prendidos en las 1500 varas [Material cartográfi co]. - Escala [ca. 
1:3.479], 500 varas castellanas [=12 cm]. - 1839.

1 plano: ms., col., montado sobre tela; 56,4 x 84,1 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío 
intramuros y extramuros, identifi cándose algunos de 
sus elementos mediante el uso de claves numéricas 
en leyenda adjunta. - Cuadrante con fl echa señalando 
el norte geográfi co, orientado al margen inferior del 
soporte. - Relieve por sombreado. - Hidrografía, cami-
nería y obras de paso. - Plumilla en tinta negra y roja, 
iluminado con aguadas verde, azul, carmín, gris y ocre.

En el primer tercio del siglo XIX y ante la insistencia de mucha 
ciudades de ocupar parcelaciones de titularidad estatal y desman-
telar algunas estructuras fortifi cadas para permitir el desahogo 

urbanístico de estas plazas, el gobierno central promulgaría distintas rea-
les ordenes, que limitaban la capacidad de maniobra, en cuanto a planes 
urbanísticos se refi ere, de las administraciones municipales y locales.

Tras los desastres de la Guerra de la Independencia y de la Primera 
Guerra Carlista, un importante número de ciudades verían afectadas 

sus fortifi caciones y su estructura urbana por las acciones bélicas. A 
pesar de la ruina económica, las autoridades civiles aprovecharían esta 
oportunidad, para presionar a los gobiernos militares y civiles de que se 
permitiera cierta fl exibilidad para el establecimiento de nuevos reorde-
namientos urbanos.

La experiencia de la guerra y la inestabilidad política posbélica 
motivaba la desconfi anza de los estamentos gubernamentales ante las 
propuestas e iniciativas de las ciudades.
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Las tensiones entre las administraciones civiles y militares serían 
constantes, con exigencias por una parte y promulgaciones en direc-
ción contraria por la otra. Se acentuará la problemática cuando durante 
la desamortización de 1836, algunas de las propiedades eclesiásticas 
que deberían subastarse públicamente, pasarían a propiedad del ejér-
cito, como es el caso del complejo monástico de San Telmo (“164”), 
que se reconfi guraría como cuartel de artillería, tras la desocupación 
defi nitiva del recinto por parte de los frailes dominicos. El mal uso 
de la edifi cación conventual degradaría el conjunto arquitectónico de 
tal modo, que el ayuntamiento de San Sebastián presionaría a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, para que se declarase 
como Monumento Nacional las parcelas mas signifi cativas del antiguo 
convento. Tal declaración llegaría con la Real Orden del 14 de mayo 
de 1913. La consideración de monumento nacional lastraba las subas-
tas públicas del resto de la edifi cio, de manera que estas se quedarían 
sin vender. Finalmente, en 1921 el consistorio donostiarra adquiriría el 
edifi cio, incluido en la trasferencia del monte Urgull a la administra-
ción municipal. En 1932, y tras una reforma de las estructuras del edifi -
cio, incluida la reordenación renacentista de su fachada, se inauguraría 
su reconversión a museo municipal.

En 1835, las tropas carlistas de Sagastibletza tomaron posiciones en 
las inmediaciones de San Sebastián, dentro del contexto histórico de la 
Primera Guerra Carlista (1833-1840). Inmediatamente, la ciudad sufriría 
sitio y bloqueo por parte del ejército del pretendiente carlista. Instalada 
artillería en el cerro de San Bartolomé, se iniciaría el 7 de diciembre de 
aquel año el bombardeo de San Sebastián durante tres días.

Una salida de la Legión Auxiliar Británica, cuyas primeras unida-
des habían empezado a desembarcar en San Sebastián el 10 de diciem-
bre, permite recuperar las posiciones de San Bartolomé y aliviar la 
presión de la artillería sobre la población de la ciudad. Sin embargo, 
durante la refriega entre británicos y carlistas, los arrabales de San 
Martín y Santa Catalina quedarían completamente arruinados.

La acción conjunta de la artillería naval británica y de los ataques 
terrestres sobre las posiciones de Ayete y Lugaritz durante el mes de 
mayo de 1836, permitiría el defi nitivo levantamiento del bloqueo de 
San Sebastián, y el traslado del frente a Hernani.

En el documento cartográfi co, los autores incluyen dos leyendas con 
las edifi caciones ubicadas en los espacios intramuros por un lado, y en el 
exterior de la plaza por el otro. En este último caso, las claves que identi-
fi can cada una de las construcciones se ven acompañadas por otra clave 
alfabética, que describiría el estado en que se encuentra cada edifi cio.

Este catalogo de edifi caciones ajenas al recinto de la plaza, se 
distribuyen entre “edifi cios arruinados” (“a”), “arruinados y vuel-
tos a reedifi car” (“a.r.”), y “los en que se han construidos barracas” 
(“a.b.”). La mayor parte de las construcciones señaladas vieron arrui-
nadas sus estructuras durante el confl icto carlista, sin embargo también 
se localizarían edifi cios afectados en el periodo en que el que se man-
tuvo sitio a San Sebastián, durante la Guerra de la Independencia, y 
que aun no se habían rehabilitado. Igualmente, serían numerosas las 
obras que durante el intervalo tiempo entre los dos confl ictos bélicos 
señalados, se deteriorasen por su abandono o por la perdida de la fun-
cionalidad original.

Según el listado de los autores, serán escasas las edifi caciones 
que catalogadas como arruinadas, se les haya procedido a realizar tra-
bajos de rehabilitación o reconstrucción. Estas últimas se concentran 
principalmente entre Ayete y el camino de Hernani, donde se estable-
cerían los principales combates para la liberación del asedio de la ciu-
dad, y que precederían a la batalla de Oriamendi de 1837, (“Arroca” 
—70—, “Arbairenea” —85—, “Alduienen” —96—, “Pintore” —98— 
y “Isturia andi” —109—). Aun se localizan dos ubicaciones cer-
canas al conventual franciscano que se englobarían en este desglose 
(“Ilamencoenea” —5— y “Errean” —59—).

En su mayor parte, las construcciones arruinadas que fi nalmente 
se rehabilitarían son de naturaleza menor, pequeños caseríos, almace-
nes y talleres artesanales.

Sin embargo, destaca el estado de ruina del conventual de la orden 
franciscana (“1”), en la margen derecha del rio Urumea. En 1834, el 
complejo monástico se había desocupado dado el apoyo de los francis-
canos a las tesis sucesorias del pretendiente carlista, con la Real Orden 
del 26 de marzo, que daba instrucciones de secular los establecimientos 
eclesiásticos, que de algún modo hubiesen tomado por las pretensiones 
carlistas. Parcialmente desmantelado durante el asedio carlista, en 1840 
se iniciaría la construcción del nuevo edifi cio de La Misericordia, tras 
el incendio del antiguo emplazamiento de San Martín de 1813. 

Por el contrario, la venta (“2”) próxima al conventual si llegaría a 
ser reconstruido. El resto de las construcciones incluidos en ese apar-
tado, se localizan, igualmente, entre Ayete y el camino de Hernani, lo 
que muestra la virulencia de los combates en ese emplazamiento.
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61 Plano de la Plaza de San Sebastián y sus inmediaciones hasta 
la distancia de 1.500 varas de sus fortifi caciones [Material car-
tográfi co] / levantado por la Brigada con Eclímetro y la Plancheta; 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Brigada Topográfi ca Provincias 
Vascongadas Comandancia de San Sebastián; Dibujado por 
Fran[cisco] Gil Sargento 2.º de la Brigada. - Escala [ca. 1:5.000], 
2500 pies castellanos [=13,7 cm]. - San Sebastián, 30 de abril de 
1850.

1 plano: ms., col., 85,3 x 117, 8 en hoja de 92,8 x 123,7 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves numéricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío 
intramuros y extramuros, identificándose algunos de 
sus elementos mediante el uso de claves numéricas en 
leyenda adjunta. - Flecha señalando el norte geográfi co. - 
Relieve por curvas de nivel equidistantes cada 10 pies de 
Brugos. - Sondas batimétricas. - Hidrografía, caminería y 
obras de paso. - Plumilla en tinta negra y roja, iluminado 
con aguadas roja, gris, azul, verde y siena.

La presente imagen es un esplendido ejemplar cartográ-
fi co perteneciente a la colección de planos y mapas que la 
Brigada Topográfi ca de la Comandancia de San Sebastián, 

levantará en 1850.

El año 1842 vería el nacimiento de la Brigada Topográfi ca de 
Ingenieros, y con las reales ordenes de 1848 y 1849 se les designa-
ría el levantamiento planímetro de las distintas plazas militares del 
reino. Además de esta reproducción, el compendio cartográfi co con el 
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epígrafe “Atlas de la Plaza de San Sebastián”, contaría con una vista 
mas amplia de San Sebastián y sus alrededores (“Plano de la plaza de 
San Sebastián y sus inmediaciones hasta la distancia de una legua de 
sus fortificaciones”), y de un conjunto de perfiles y vistas de distintas 
estructuras fortificadas de San Sebastián.

En el plano ya se pueden observar las primeras consecuencias de la 
reordenación urbana puesta a partir del plan de Manuel de Gogorza. En 
el espacio extramuros destaca la disposición morfológica del Hospital 
de la Misericordia, alzado sobre el solar del antiguo convento de la 
orden franciscana, y del camposanto del arrabal de San Martín, con 
su configuración semicircular. De la necrópolis donostiarra, Pascual 
Madoz describe su morfología en su celebre “Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar”, “(…) 
su figura en planta es la sección mayor de un dodecágono regular, cor-
tado perpendicularmente por las prolongaciones de dos de sus lados 
paralelos: la línea de sección constituye la base del polígono, formado 
sobre ella con siete lados. En cada uno de los lados perpendiculares a 
la base hay dos cuerpos techados, uno sirve de capilla y otro de depo-
sito de cadáveres, con una división para autopsias, cada lado tiene una 
puerta de forma ordinaria, que son las de entrada al cementerio, sin 
ninguna cosa notable en el exterior que anuncie el destino del edificio”.

Respecto al edificio de la beneficencia, la primera opción era que 
el solar conventual fuese compartido con un hospital militar, pero la 
enorme carencia que sufría la ciudad de establecimientos hospitala-
rios, tras la perdida de la Casa de la Misericordia y el Hospital de San 
Antonio Abad, se decidió que el edificio fuese destinado exclusiva-
mente para la población civil. 

La morfología de la construcción se dispuso para la inicial pro-
puesta civil-militar. Se adoptaría un gran patio de planta rectangular, 
dividido en dos cuerpos simétricos que serían ocupados, respectiva-
mente, por civiles y militares. Tomada la decisión de otorgar una natu-
raleza exclusivamente civil a la construcción, se cedería una planta del 
edificio a la Diputación para uso de la población de la provincia.

En extramuros se concentran los principales espacios de ocio y 
recreo, ya que excepto la plaza Nueva y algunas plazuelas, el resto 
del parcelario donostiarra se encuentra cubierto por edificaciones, en 
su mayor parte residenciales. Hay que traspasar la puerta de Tierra y 
el glacis del hornabeque, por el camino de Francia, para alcanzar el 
primer gran paseo o zona de esparcimiento. Paseo que se prolongará 
por Santa Catalina, Miracruz, y las “Puertas Colaradas” (Ategorrieta), 
“(…) se entra en el paseo de Sta. Catalina, que es el elegido por la 

elegancia para lucir las galas los meses que dura el verano. Venga 
en el en toda su longitud hermosos asientos de piedra con respaldo 
de hierro y un plantio de arboles, que aunque joven, presenta ya el 
aspecto mas satisfactorio. Disfrutan desde todos los sitios del paseo, 
del magestuoso e imponente aspecto que presenta la llanura de los 
mares y no pueden sentirse calor alguno, porque los vientos que 
soplan de la parte Zurriola, son una burladera continua. Desde este 
punto hasta las Puertas Coloradas, o mejor hasta Miracruz, puede 
decirse que todo el camino real que conduce a Francia es un paseo 
continuado, pues un hermoso espolón de vara y media de ancho evita 
la molestia tan frecuente en los caminos, de tener que hacer paso a los 
carruajes y caballería que por ellos transitan”.

Esta representación tan idílica de este sector de extramuros, no 
solo debe vincularse a la relación personal que tenía Pascual Madoz 
con la capital donostiarra y con la provincia de Guipúzcoa, poseía un 
palacete en Zarauz, sino a la intencionalidad de una burguesía prospera, 
y dominante, de acomodar el marco urbano a sus intereses, bien sean 
económicos, políticos o sociales. Todas las inversiones en la estructu-
ración y equipación de la ciudad supone la búsqueda de un rédito eco-
nómico, pero igualmente, el escaparate donde se publicite el prestigio 
de una clase social. Por ello, San Sebastián será destino de los procedi-
mientos y técnicas urbanísticas mas vanguardistas del solar peninsular 
(canalización del agua potable).

Igualmente, era evidente la necesidad de acondicionar las comuni-
caciones terrestres de la ciudad con el exterior. En 1833, se presentaría 
una propuesta para enlazar Andoain con Irún a través de las poblacio-
nes de Lasarte, Rentería y San Sebastián. Fermín Lasala, promotor del 
proyecto, se adjudicaría la construcción de la carretera, con la ayuda de 
un grupo económico de la ciudad, abriéndose el tramo donostiarra en 
1847.

De la misma manera, se reformaría la carretera a Astigarraga a 
través del valle de Loyola, y el camino al alto de Igueldo y a Bilbao, 
que alcanzaría las poblaciones costeras, “(…) se esta ejecutando su 
reforma radical hasta el alto de Igueldo, abriendo un camino casi 
nuevo en toda la subida con una base mayor que el trazado defectuoso 
de las antiguas cuestas (…)”. Sobre la nueva carretera a Francia, se 
mejorarían los accesos a Herrera.

La nueva carretera circulaba próxima a Loretopea, donde se ubi-
caban las ruinas del monasterio de San Sebastián el Antiguo, “(…) 
fue cañoneada desde la plaza en la última guerra civil, e incendiada 
por las tropas del Pretendiente en su retirada, habiendo sido después 

demolida: en un trozo de bóveda de la iglesia que quedo en pie, puede 
observarse, toda la sillería (…). Hoy pasa la nueva carretera gene-
ral por el atrio de la antigua iglesia. En un extremo del convento que 
allí existio, se han levantado nuevas paredes y techado su recinto con-
virtiéndose en iglesia parroquial, su interior y su aspecto exterior, a 
la vista y casi al contacto de la nueva carretera, hace recordar las 
iglesias de los primeros cristianos, en las que se distinguía mas el 
fervor religioso que la cultura y adelanto en las artes a que llegaron 
después”.

Tras el sitio de 1813, el ejército ingles levantó una sencilla obra de 
paso provisional, que permitió el traslado de las tropas de Wellington al 
otro margen del rio, tras la ruina del existente hasta entonces. Durante 
unos pocos años, el asentamiento donostiarra no resolvió el problema 
del vadeo del Urumea, con la consiguiente amenaza para la seguridad 
de los usuarios.

Pedro de Ugartemendia propondría el diseño de un nuevo puente, 
que sería aceptado por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en 1817. Aun así, el inicio de las obras de construcción se 
dilataría hasta 1819. Durante su proceso de construcción, las tropas del 
duque de Angulema alcanzaría San Sebastián en 1823, a pesar de la 
demolición de algunos de los arcos ya construidos. Nuevamente, y con 
el puente ya concluido, en 1835, la estratégica estructura fluvial vol-
verá a verse afectada durante el conflicto bélico de la Primera Guerra 
Carlista. En esta ocasión, se ordenaría el incendio de la obra de paso 
por parte de los defensores, sin haberse finalizado el pago de las costas 
del alzamiento de la obra. Durante el conflicto carlista, el comandante 
de la Legión Auxiliar Británica erigiría un puente de barcazas para las 
operaciones militares, próximo al recientemente incendiado.

Dada la debilidad del puente ingles, el consistorio donostia-
rra encargaría al arquitecto municipal Joaquín Ramón de Echeveste 
el último puente de madera que se realizaría en este emplazamiento. 
Aprovechándose de los cimientos del puente destruido, la nueva estruc-
tura de madera se elevaría sobre dos estribos de sillería, con una lon-
gitud de 440 pies castellanos (127,6 metros), y serviría de soporte para 
la carretera de Francia, incluyendo andenes para el transito peatonal. 
En palabras del secretario y archivero del ayuntamiento Baldomero 
Anabitarte, “(…) se hallaba situado a la distancia de 320 varas conta-
das desde el camino cubierto del semi-baluarte en la prolongación del 
hornabeque, el puente de madera que servia para el transito comodo 
de los que habitaban en los extendidos partidos de Loyola y calzada 
de Pasajes de la jurisdicción de esta ciudad y en las villas de ambas 
Pasajes, Renteria, Oyarzun e Irun (…)”.
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62 Plano de San Sebastián [Material cartográfi co]: hasta la distancia de 1500 varas de las forti-
fi caciones de la plaza/ levantado por la Brigada con Eclímetro y la Plancheta en 1850… Copiado 
en Madrid en 1869 del existente en el Deposito Topográfi co de Ingenieros por el coronel del ejér-
cito comandante del Estado Mayor Dn. José Coello y Quesada y el Capitán Graduado, Teniente del 
E[stado] M[ayor] Dn. Carlos Espinosa de los Monteros. - Escala [ca. 1:5.000]. - [1850] 1869.

1 plano: ms., col., tela para planos; 99,3 x 77,8 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado y portuario de la ciudad, iden-
tifi cándose sus elementos mediante el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - 
Localización y representación del caserío intramuros y extramuros, identifi cándose 
algunos de sus elementos mediante el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - 
Flecha señalando el norte geográfi co. - Relieve por curvas de nivel equidistantes cada 
10 pies de Brugos. - Sondas batimétricas. - Hidrografía, caminería y obras de paso. - 
Plumilla en tinta negra, ocre, azul y roja, iluminado con aguadas azules.
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El presente plano está levantado por los cartógrafos e ingenieros 
Carlos Espinosa de los Monteros (1847-1928) y José Coello de 
Portugal y Quesada (1830-1906), hermano de uno de los mas 

ilustres geógrafos del siglo XIX, Francisco Coello, sobre un original de 
1850 dibujado por la Brigada Topográfica de la Comandancia de San 
Sebastián. 

La distancia de 1.500 varas tomadas del epígrafe del documento 
cartográfico, no es una elección aleatoria para delimitar espacialmente, 
la descripción gráfica del territorio representado en este soporte. El 27 
de febrero de 1845 se publicará en la Gaceta de Madrid, equivalente al 
actual Boletín Oficial del Estado, la “(…) Real Orden circular resol-
viendo se observen los artículos que se expresan para los tramites que 
conviene tenga el curso de los expedientes que se promuevan en solici-
tud del permiso para edificar dentro de las zonas tácticas de las plazas 
de guerra y fuertes permanentes (…)” del 13 de febrero de 1845.

La real orden limitaba la capacidad de las autoridades civiles y par-
ticulares de erigir edificios en extramuros de las plazas militares, hasta 
una distancia de 1.500 varas, representado en el plano con un semiarco 
punteado, dada la posibilidad de que estas edificaciones pudieran entor-
pecer al defensa de dicha plaza, “(…) estos [terrenos] no pierdan de 
manera alguna su valor defensivo por el creado numero de edificios 
que a la inmediación de sus muros se construyen, (…) á fin de estar en 
cuanto sea las transformaciones que en el día tienen lugar (…)”.

La ordenanza se compone de siete puntos: 1.- Obligada solicitud 
para los permisos de edificación a los gobernadores militares, que se 
harán acompañar por una memoria y documentación gráfica para su 
evaluación; 2.- Vigilancia de las obras aprobadas por un cuerpo de 
ingenieros militares; 3.- Entrega al gobernador militar de un plano 
con la situación del edificio en el contexto geográfico de la plaza mili-
tar; 4.- Expediente de la obra solicitada que se remitirá a la Capitanía 
General y al Ministerio de Guerra; 5.- Las obras de rehabilitación y 
recrecimiento en edificios ya existentes deberán seguir los mismos 
pasos que los dados por los edificios nuevos; 6.- Las solicitudes apro-
badas para edificios destinados a la rehabilitación y recrecimiento no 
supondrán la asignación de nuevos títulos de propiedad; 7.- Se hará la 
necesaria publicidad de la Real Orden para el conocimiento de todos 
los interesados.

Las severas limitaciones que impone la real orden, y dada la 
expansión urbana generalizada de las ciudades españolas durante las 
sucesivas décadas, obligarán la relajación de las medidas tomadas. Esta 
se reflejaría en la Real Orden del 16 de septiembre de 1856, donde el 

espacio de 1.500 varas, considerado de “servidumbre militar” se dis-
tribuirían en tres anillos concéntricos de 500 varas cada uno, donde 
las obligaciones militares se suavizarían a medida que se distancia del 
centro urbano.

Este espacio de 1.500 varas era de absoluto control, como se 
puede leer en la redacción de la real orden, de las autoridades castren-
ses, a pesar de los reiterados esfuerzos de las administraciones civi-
les de obtener cierta capacidad de decisión sobre estas parcelas. Estas 
autoridades verán mermadas, con estas normativas, sus posibilidades 
de aplicar procedimientos y planes de expansión urbanística en el espa-
cio de extramuros de la ciudad.

La imagen cartográfica está netamente detallada en cuanto a su 
descripción gráfica se refiere, con la enumeración de un importante 
número de estructuras fortificadas, que se agrupan en seis apartados 
(“Fortificaciones recinto de la plaza”, “Fortificaciones obras exterio-
res y puertas de la Plaza”, “Castillos y fuertes destacados. Castillo de 
la Mota”, “Baterías y obras del monte Orgullo”, “Edificios militares de 
la plaza” y “Edificios militares del monte Orgullo”).

La configuración de San Sebastián y su cercanía a la frontera 
suponían circunstancias muy sobresalientes, como para que el Estado 
Mayor se mostrase reticente a considerar que la ciudad abandonase su 
estatus de plaza militar, a pesar de las declaraciones de las corporación 
municipal en este sentido.

En 1852, en las “Memorias de Ordenanzas sobre San Sebastián” 
el teniente Andrés Cayuela, se refiere a la plaza donostiarra como una 
ciudad “(…) que por las circunstancias de su posición relativamente a 
la frontera oy corta y prescindiendo todavía del carácter o categoría 
que le corresponda entre las plazas de guerra por el valor mayor ó 
menor que puedan tener sus obras defensivas y demás accesorios aun 
punto fortificado, se deja ver mas fácilmente su importancia y grandes 
consideraciones se le mira bajo el punto de vista de base de operacio-
nes de un ejército que se opere en dicha frontera defensiva u ofensiva-
mente (…). No es menor la importancia de la Plaza de San Sebastián 
como base de operaciones de un Ejército que trata de sujetar o sofocar 
una sublevación del país, como la experiencia lo a acreditado en la 
última guerra civil, pues no había quien ignorase el papel importante 
que ha hecho Sn Sebastián, cuando todo el terreno de esta Provincia 
estava dominado por el Ejército de Dn. Carlos”.

Así mismo se relativiza su valor como plaza marítima, al menos 
en el sentido estrictamente militar, donde las limitaciones de fondeo 

que ofrecía tanto el complejo portuario como la bahía donostiarra 
habían sido objetos de estudio y de proyecto de reformas desde el 
siglo XVII, y que aun se prolongarían durante todo el siglo XIX y XX, 
“(…) el valor como plaza marítima no es de grande importancia si se 
atiende a que su ensenada no ofrece mucha seguridad para buques 
de gran calado, particularmente reinando ciertos vientos; pero esta 
misma razón hace que sea inaccesible para una tentativa marítima, 
ampliando con la ventaja de poder encerrar buques de las dimensio-
nes suficientes para sujetar nuestras costas u objetar los Puertos mas 
próximos de la Francia”.
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63 Plano de San Sebastián y sus inmediaciones hasta la distancia de 
1.500 varas de sus fortifi caciones [Material cartográfi co] / Cuerpo 
de Yngenieros del Ejercito; Dibujado por los cabos 1.º Antonio 
Corona y Anselmo S[a]n Martín. - Escala [ca. 1:5.180], 2.500 pies de 
Burgos [=13,6 cm]. - Madrid, 12 de noviembre de 1861.

1 plano: ms., col.; 69,4 x 98 cm.

 Localización y representación del complejo fortifi cado 
y portuario de la ciudad, identifi cándose sus elemen-
tos mediante el uso de claves alfanuméricas en leyenda 
adjunta. - Localización y representación del caserío 
intramuros y extramuros, identifi cándose algunos de sus 
elementos mediante el uso de claves alfanuméricas en 
leyenda adjunta. - Flecha señalando el norte geográ-
fi co. - Relieve por curvas de nivel. - Hidrografía, cami-
nería y obras de paso. - Al verso, “Plano referente a la 
plaza de San Sebastián que acompaña a la Real Orden 
de 24 de enero de 1862”. - Plumilla en tinta negra, azul 
y roja, iluminado con aguadas verde y ocre.

Tal como se pudo evaluar en la imagen cartográfi ca de 1850, el 
valor documental de plano se traslada al espacio de extramuros 
de la plaza, y concretamente al territorio comprendido hasta la 

distancia de 1.500 varas.

Este valor viene dado por la promulgación de la Real Orden del 16 
de septiembre de 1856, y en el que se viene a determinar una serie de res-
tricciones en el espacio conocido como “zona general táctica” hasta las 

1.500 varas de distancia de la plaza. Cada 500 varas, este espacio estaría 
sujeto a distintas especifi caciones en arreglo a la proximidad del períme-
tro urbano, de manera que en la “primera faja”, estaría prohibido cual-
quier construcción o edifi cación; en la “segunda faja”, hasta las 1.000 
varas, se relajarían las restricciones, permitiéndose la edifi cabilidad hasta 
un piso de altura, limitando, no obstante, el uso de algunos tipos de mate-
riales en su construcción; para que fi nalmente, en la “tercera faja”, se 
levantaría tal limitación, aceptándose edifi cios de mayor altura.
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La Real Orden de 1856, como la de 1845, se apoyaba en la esta-
blecida en del 26 de agosto de 1806, así como en el articulado de las 
Ordenanzas militares del Ejército (articulo n.º 10), en el que impidién-
dose levantar nuevas construcciones dentro de la distancia señalada, las 
erigidas con anterioridad a la nueva ordenanza, no se verían limitadas 
o afectadas en caso de rehabilitación o reparación de las mismas, si así 
lo requiriesen.

En consonancia a las reales ordenes de 1845 y 1856, la sancio-
nada el 13 de julio de 1863, apoyándose en la Ley de Expropiaciones 
forzosas de 1836, determinaba que cualquier obra que se realizase a la 
par del levantamiento del recinto fortifi cado, podría, en caso necesario, 
quedar sujeta a la “servidumbre militar” y por tanto a la jurisdicción 
castrense. Si las necesidades así lo solicitasen, el gobierno militar ten-
dría la potestad de desmantelar las propiedades afectadas, sin contra-
prestación alguna.

La totalidad de las citadas normativas vendría apoyada en los años 
sucesivos con los nuevos articulados de 1871, 1880 y 1884, en los que 
se especifi caban los regímenes de demolición y la confi rmación de la 
distancia de 1.500 varas para la “servidumbre militar”, con sus corres-
pondientes subdivisiones.

Esta legislación chocará con los nuevos programas urbanísticos 
que se extenderían por las ciudades españolas durante la segunda mitad 
del siglo XIX. Serían necesarios acuerdos entre las entidades locales y 
las administraciones militares, para posibilitar la materialización de los 
nuevos ensanches urbanos.

Antonio Corona y Anselmo San Martín dibujan en el plano, las 
conducciones de agua, a través de dos canalizaciones provenientes de 
manantiales ubicados en Ulía (Lapazandegui y Moreda) y en Morlans 
(“Cañ[e]ria E[ste] de las aguas potables de la Plaza” y “Cañ[e]ria 
S[ur] de las aguas potables de la plaza”), respectivamente. El primero 
de ellos abastecía la fuente de la plaza de Esterlines, de donde se rami-
fi caba en dirección a la calle de Trinidad (fuente de San Vicente) y a la 
calle Payuelo. La traída de aguas desde Morlans alimentaba el abreva-
dero emplazado en la calle de los Cuarteles, así como los manantiales 
de la Brecha y la plaza Vieja.

En 1848, las autoridades municipales se verían obligados a tra-
zar una obra mayor para trasladar las aguas desde los manantiales de 
Lapazandegui y Moreda en Ulía para salvar el rio Urumea, constru-
yendo una cañería colgada bajo los tramos rectos del puente de Santa 
Catalina, hasta alcanzar el baluarte de Santiago, permitiendo el acceso 

al solar de intramuros. Según Francisco Quirón Linares (“Las ciuda-
des españolas en el siglo XIX”, Ediciones Trea, 2009), la presión que 
alcanzaba el agua a su llegada al recinto, permitía elevarla hasta los 
40 pies (11,2 metros), de manera que además de abastecer a las fuen-
tes urbanas, podría suministrar a las inmuebles residenciales hasta esa 
altura.

En 1855 y 1856, las leyes de Banca y Ferrocarril conseguirán el 
fomento de las redes ferroviarias, con gran trascendencia para el desa-
rrollo de las comunicaciones terrestres en Guipúzcoa. La Diputación 
Provincial tuvo que presionar a los hermanos Lumiere, propietarios 
del Crédito del Mobiliario Español y adjudicatarios de la concesión 
sobre la línea ferroviaria Madrid-Irún (Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España o Compañía del Norte), para que la línea 
férrea discurriese por el trazado tal como hoy la conocemos, con leves 
modifi caciones.

Las presiones desde Navarra, Álava y Vizcaya serían importantes 
ante el Crédito del Mobiliario Español, sin embargo, y fi nalmente, se 
impondrían las pretensiones guipuzcoanas. Las obras de la línea se ini-
ciarían en el año 1858, concluyéndose el 15 de agosto de 1864, con la 
inauguración de la estación del Norte de San Sebastián.

Sobre el frente de Tierra y el arenal de Ulía, se muestran diversas 
paralelas y trincheras que parecen añadidos sobre el soporte cartográ-
fi co. A las grafías se les adjuntan una serie de claves alfabéticas, que 
sin embargo no se identifi can en la leyenda adjunta.

Los trazos dibujados en el plano, se corresponden con la dispo-
sición de los aproches y paralelas que se realizaron durante el sitio de 
agosto de 1813. No obstante, no se acierta a comprender la intenciona-
lidad de su autor en incluir estas estructuras en el plano. 
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1864-1936

RENACIMIENTO Y MODERNIDAD

E
l presente periodo supone el inicio de 

un proceso traumático que modificarÁ 

definitivamente la idiosincrasia de San 

Sebastián, tanto en sus caracteres morfo-

lógicos como identitarios.

La condición de plaza militar supone para la 

ciudad el compromiso de mantener una infraes-

tructura defensiva, que limitaba el crecimiento 

de la misma. El aumento de población en el 

segundo tercio del siglo  XIX, merma la soste-

nibilidad urbana de una ciudad, que se ve res-

tringida por un amurallamiento caduco. Las 

condiciones de salubridad y habitabilidad en el 

espacio de intramuros se muestran peligrosa-

mente precarias, obligando a un aumento paula-

tino, pero progresivo, de la población residente 

en los solares ajenos al cercado defensivo.

La situación, preocupante para la buena gobernabilidad de la ciu-
dad, obliga a las autoridades municipales a reiteradas rogativas para la 
supresión de plaza militar como elemento identitario de la villa. Tal rei-
teración no tendría recompensa hasta la publicación del Real Decreto 
de 1863, en el que San Sebastián perdía su consideración como plaza 
militar, y permitía, por tanto, el derribo del complejo defensivo. Las 
obras se iniciarían un año después y fi nalizarían en 1865.

La desaparición del cinturón amurallado que restringía las nece-
sidades de expansión de la ciudad, permitió la regulación de un orde-
namiento urbano de carácter modernista y racional. A tal fi n, en 1864 
se elige el proyecto urbano de Antonio Cortázar entre un importante 
número de proyectos presentados al concurso público del ayuntamiento.

El planteamiento del proyectista donostiarra recogía los carac-
teres naturales de San Sebastián, plasmándolos en una confi guración 
residencial dividida en tres parcelaciones. Las dos áreas mas suntuo-
sas estarían planifi cadas tanto para la población de elite con residencia 

San Sebastián.
Didier Petit de Meurville 1860.
Koldo Mitxelena Kulturunea.

Plano general de las principales fortifi caciones, edifi cios y terrenos de que el Ramo de la Guerra hace entrega a la Hacienda Civil con arreglo a 
lo mandado en Real Orden de 22 de abril de 1863.

Archivo Municipal de San Sebastián.

Con arreglo a la Real Orden de abril de 1863, el gobierno aceptaba el derribo de las murallas de la ciudad y la reconsideración como plaza militar a San 
Sebastián. Sin embargo, dejaba ver que la propiedad de los terrenos donde se ubicaba el complejo defensivo seguían siendo propiedad estatal, y por tanto benefi ciario 
de los réditos económicos con la venta de los mismos. El ayuntamiento de San Sebastián contaba con la venta del suelo para sufragar los gastos ocasionados por el 
derribo de las murallas, por lo que mantuvo negociaciones con la Hacienda Civil. Fruto de las mismas, fue la renuncia por parte del ayuntamiento sobre la propiedad 
del suelo en litigio, mientras que el Estado se hacia responsable del importe de la demolición de las murallas, que se realizaría a cargo de la venta de los solares 
ocupados por las estructuras fortifi cadas.
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permanente en la ciudad, como aquella, que siguiendo las visitas veraniegas 
de la reina Isabel II desde 1845, residían temporalmente en San Sebastián. La 
tercera parcela estaba destinada a la población donostiarra con menores recur-
sos económicos. Esta área mostraría una mayor densidad poblacional y peor 
equipación.

El proyecto, igualmente, priorizaba el establecimiento de una comunica-
ción fl uida en el callejero de la población, con el ensanchamiento de algunas 
de las principales arterias de la antigua ciudad. La confi guración presentada 
por Cortázar pretendía refl ejar la tradicional idiosincrasia mercantil de San 
Sebastián, tal como se exigía en el pliego de condiciones que elaboraron las 
autoridades municipales. Así, se priorizaba la construcción de un plano urbano 
en torno a la naturaleza comercial de la ciudad. Se signifi caría el complejo 
portuario estableciendo un corredor que llegase a alcanzar la red ferroviaria en 
la estación del Norte.

A pesar del ordenamiento racional de la propuesta, esta se presentaba 
falta de un equipamiento más acorde al talante de una ciudad turística y de ser-
vicios que iba adquiriendo a villa. El anquilosamiento de un importante sector 
de la burguesía comercial, que denigraba el posible devenir de la ciudad en 
una urbe cosmopolita turística y de servicios, sería motivo de enfrentamientos 
con aquellos que deseaban una ciudad abierta a un mayor número de zonas 
de ocio y de esparcimiento. La propuesta de estos últimos era la de realizar 
una apertura arbolada en el nexo entre la ciudad vieja y el nuevo ensanche. 
Tal planteamiento sería fi nalmente aceptado por el ayuntamiento, en reñido 
debate, y modifi cado el original de Cortázar para posibilitar la inclusión del 
Boulevard donostiarra.

Las obras que se realizarían a buen ritmo, ralentizada únicamente en el 
periodo de la segunda crisis carlista (1872-1876), verían añadidas nuevas pro-
puestas de ampliación (paseo de la Concha, plaza de Guipúzcoa y catedral de 
Buen Pastor). En 1900, los ensanches paralelos que se realizarían a la sombra 
del proyecto de 1864, mostrarían una San Sebastián metropolitana que entraría 
en el siglo XX, como una atractiva ciudad de prometedor futuro.

El reinado de Isabel II fue ante todo sumamente confl ictivo. La monarca, 
que no ocultaba sus simpatías por la facción liberal moderada, se oponía a 
la presencia del partido liberal progresista en el gobierno central. Las crisis 
económicas, sociales y políticas del segundo tercio del siglo redundarían en la 
revolución de 1868, que signifi caría el exilio de Isabel II desde San Sebastián.

Se instauraría una fallida monarquía constitucional en la persona de 
Amadeo de Saboya, que sin embargo no impediría la insurrección carlista de 
1872, que veía en esta crisis política, la oportunidad de reivindicar las viejas 
aspiraciones al trono español.

[Planos con la propuesta del ensanche con o sin una alameda] (imagen 
superior) / Parte del plano con el proyecto de Alameda (imagen inferior).

Ángel Pirala, 1900.
Koldo Mitxelena Kulturanea / Archivo General de Gipuzkoa.

Con el proyecto de Cortazar, se estableció una enconada disputa entre los 
partidarios de crear un amplio boulevard o alameda y aquellos, que deseando una 
ciudad orientada a la actividad comercial, proponían la ocupación del espacio 
frente a la parte Vieja con grandes edifi cios públicos y residenciales, además de 
adelantar la actual ubicación del mercado de la Brecha hasta alcanzar lo que hoy 
es el inicio del Boulevard. Se presentaron fi rmas al consistorio para impedir la 
ocupación de tan estratégica parcela por un espacio de ocio y recreo. A su vez, 
los proalamedistas presentaron, igualmente, un listado de fi rmas en apoyo de sus 
pretensiones.

Fue necesario el voto de calidad del alcalde Tadeo Ruiz de Ogárrio para 
dilucidar el empate dado entre los concejales, en la resolución del confl icto. Los 
concejales que votaron en contra de la Alameda, dimitirían al no estar conformes 
con la decisión del alcalde.

Puerta de Tierra
Ángel Pirala. 1900.

Koldo Mitxelena Kulturunea.

Grabado realizado a partir de una conocida fotografía de la Puerta 
de Tierra, tomada antes de su derribo en el año 1863. La puerta estaba 
situado al resguardo del orejón izquierdo del baluarte del Emperador, 
y se accedía a ella desde el exterior a través de un pontón de madera, 
fácilmente desmontable dado el caso. Coronaba el acceso un escudo de 
Felipe II de Pierre Picard, cuya ornamento fue destruido por las tropas 
francesas acantonadas en la ciudad durante la Guerra de la Convención.
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Con la II Guerra Carlista, San Sebastián volvería a verse sometida a los 
acontecimiento de la guerra. Los frentes más signifi cativos de la misma se empla-
zarían en Cataluña, Navarra y País Vasco. En esta región, y tal como acaecieron 
en el primer confl icto carlista, San Sebastián se declararía plaza liberal, situán-
dose como enclave dentro de una provincia abiertamente partidaria de la opción 
carlista.

Las acciones contra la ciudad no serían tan severas como en el periodo 1835-
1836. A pesar de que en 1873, se presentaban las primeras acometidas por los 
carlistas contra San Sebastián, los primeros bombardeos sobre la plaza, desde las 
posiciones altas de Igueldo, no se iniciarían hasta septiembre de 1875, sin que 
incidiera, en gran medida, en el resultado del asedio. El frente de San Sebastián se 
estabilizaría sin que ninguno de los dos bandos consiguiesen avance alguno.

Serían las resoluciones bélicas dadas en frentes ajenos las que harían levantar 
el asedio de San Sebastián en 1876. Derrotado el bando carlista, el rey Alfonso 
XII, que defi niría el proceso histórico conocido como La Restauración, entraría 
en San Sebastián el 19 de febrero de este año.

Las consecuencias por el posicionamiento y la implicación de las provin-
cias vascas y navarra con la insurrección serían graves e inminentes. Cánovas del 
Castillo, a la sazón nuevo jefe del gobierno, aboliría los privilegios forales, que 
aun se mantenían, con la ley del 21 de julio de 1876. En compensación, dos años 
mas tarde, se establecerían los conciertos económicos para las dos regiones, recu-
perando así, la autonomía fi scal.

Finalizada la contienda carlista, se establece un sistema de gobierno biparti-
dista alternante protagonizado por los partidos conservador y liberal. Los sectores 
más infl uyentes de la sociedad donostiarra se aglutinarían alrededor de estas dos 
asociaciones políticas, aunque se harían sentir el peso de las fuerzas políticas de 
corte republicana, en todas sus vertientes, herederas de la fugaz I República de 
1874.

Durante los gobiernos municipales de La Restauración, San Sebastián pre-
senta una fuerte expansión económica sustentada en la capitalidad veraniega de la 
corte real, y en los distintos procesos de industrialización que se realizarían en la 
ciudad. Ambos factores suponían un notorio incremento demográfi co de la pobla-
ción, tanto aquella considerada como fl otante, como la que tenia a la ciudad como 
residencia permanente.

La presencia de la familia real en la villa, a partir de 1887, supuso un espal-
darazo importante al desarrollo económico de la ciudad. En torno a la fi gura de la 
Reina Regente María Cristina, se establecería un importante número de miembros 
de la aristocracia, así como de una clase política gubernamental, que confi guraba 
a San Sebastián como capital estival del reino.

San Sebastián: el Paseo de la Concha.- El Puerto.- Vista general
P. y Valor. 1888.

Colección Untzi Museoa - Museo Naval.

Incluido en el periódico “La Ilustración Ibérica: seminario científi co, literario y artístico” en su número del 21 de julio de 1888, la estampa refl eja 
el desarrollo de la ciudad hacia el sur, desde el derribo de las murallas en el año 1864. Las soluciones del proyecto del ensanche de Cortazar estaban 
tamizadas por la pretensiones de las elites donostiarras, en establecer una confi guración urbana de calidad y con grandes equipamientos. El hecho de que 
la mayor parte del suelo urbanizable fuese público facilitó las operaciones de estudio y construcción.

En el año de la presente estampa, el tercer ensanche de la ciudad, realizado por el arquitecto José Goikoa Barkaiztegi, había fi nalizado en 1886 
alcanzando la calle Easo. Aunque quedarían pendientes el ensanche de la Zurriola (1894), y la urbanización de los barrios industriales de Gros y Eguía, 
y ya, más tardíamente, el ensanche de Amara.
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La asistencia de tales personalidades dinamiza la ciudad en un 
sector turístico, que ya destacaba tras el fi nal de la II Guerra Carlista. 
La elegante y plástica arquitectura desarrollada con los proyectos del 
ensanche de Cortázar, se enfatiza con el levantamiento de nuevas edi-
fi caciones residenciales para una población fl otante estival, pero sobre 
todo elitista. Se alzarán palacetes y villas en las áreas más próximas 
al palacio real de Miramar (1893). Miraconcha y Ondarreta verán 
poblarse de importantes edifi caciones suntuosas, que defi nirán una 
nueva línea de expansión de la morfología urbana en torno a la bahía 
de la Concha.

Este periodo, hasta la muerte de la reina en 1929, será prolífi ca 
en la construcción de edifi cios singulares, que respondiendo a distintas 
exigencias funcionales, transitarían desde el clasicismo-ecléctico ini-
cial hasta el racionalismo presente en la arquitectura más tardía.

En ambos casos, las construcciones mantendrán una confi guración 
sobria en los estilismos estructurales de los mismos, muy del gusto de 
la clase dirigente de la ciudad. Esta tendencia arquitectónica se verá 
sobresaltada por la presencia del neogótico en la catedral del Buen 
Pastor (1897) y la altivez del antiguo casino, actual Ayuntamiento, 
(1887).

Del estilismo clasicismo-ecléctico de los años iniciales destaca-
rían el palacio de la Diputación (1879-1895), el edifi cio de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián (1889), el Instituto Provincial, 
hoy Koldo Mitxelena Kulturanea (1900), y la Escuela de Artes y 
Ofi cios, hoy Correos (1906). Más tardíos son los ejemplos del teatro de 
Victoria Eugenia y el hotel María Cristina (1912), así como el Palacio 
de Justicia (1916).

A las edificaciones señaladas, se suman aquellas infraestruc-
turas requeridas para la viabilidad de una ciudad supeditada al paso 
de un curso fl uvial importante. Al ya presente puente pétreo de Santa 
Catalina del ensanche de Cortázar, seguirían el necesario puente de 
María Cristina (1905) y el de Zurriola (1921).

Los caracteres de la corriente racionalista de líneas severas y libe-
rada de ornamentismos, se refl ejarán, esencialmente, en el Real Club 
Náutico (1929) y el edifi cio de la Equitativa en Gros (1930).

El caserío de la ciudad se verá salpicado por ejemplos arquitec-
tónicos con estilismos arquitectónicos como el modernismo, en edifi -
cios de la calle Prim y Zubieta, y el neorrománico de la iglesia de San 
Ignacio o Sagrado Corazón (1902).

Estaciones veraniegas del norte de España.
Jose Maria Riudavets i Monjó (dib.), [1840-1902]. 1883.

Colección Untzi Museoa - Museoa Naval.

Esta ilustración se incluyó en la edición del 15 de agosto de 1883 del reconocido periódico madrileño “La Ilustración Española y Americana: museo universal, 
periódico de ciencias, artes y literatura, industria y conocimientos útiles”. En ella se puede observar cinco estampas típicas de los veranos donostiarras del último 
cuarto del siglo XIX. Estas imágenes, que bajo los epígrafes “La Concha desde el parque de Alderdieder”, “Hoteles en el sitio denominado Mira-Concha”, “Vista 
general de la ciudad y de la Concha”, “La playa de la Zurriola” y “Perspectiva desde la carretera de Francia”, refl ejan los aconteceres, durante el periodo estival, de 
una ciudad que es sede temporal de la corte del reino. Condicionado por ello, las autoridades municipales se afanan en acondicionar una ciudad al gusto de la alta 
burguesía y de la aristocracia itinerante que acompañan a los monarcas. San Sebastián se mostrará como una ciudad turística de alto nivel y de servicios que condi-
cionará su futuro desarrollo estructural en una dirección, que no compartirá con el resto de la provincia guipuzcoana, primordialmente industrial.
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Junto al turismo, la industrialización sería el otro motor del desa-
rrollo económico de la ciudad. Complementando a la pujante actividad 
turística, la industria ubicada en San Sebastián mantiene un carácter de 
diversifi cación productiva, muy alejada de los sectores predominantes 
en la provincia (metal, textil y papel). Los establecimientos industriales 
donostiarras serán relativamente reducidos en comparación con las ubi-
cadas en el resto del territorio guipuzcoano, en cuanto al ratio número 
de trabajadores-empresa se refi ere. Destacarían las industrias agroali-
mentarias (alimentación y tabaco), textil, pero especialmente la rama 
de la construcción.

La expansión de la actividad industrial en áreas exógenas de la 
ciudad explica los planes de ordenación urbana de los barrios de Gros 
(1891) y el Antiguo (1897-1920), con el objetivo de ocupar estas áreas 
industriales con la población activa de las mismas.

Los intereses privados y el deseo de respetar los inmuebles ya 
presentes en el solar de Gros, impedirán al proyectista José Goicóa 
proponer una confi guración urbana pareja al ensanche de Cortázar. 
La nueva trama se prestaría a un abigarrado conjunto de edifi cios 
residenciales heterogéneos en convivencia con los establecimien-
tos industriales ubicados en esta área. El barrio de Gros contrastaría 
con las calidades arquitectónicas dadas en el otro margen del río, al 
que podían acceder, fi nalmente, con la construcción del puente de la 
Zurriola en 1921.

El barrio del Antiguo presentará, por su parte, una fuerte dicoto-
mía social interesada. En el mismo área que aunaba la presencia de los 
edifi cios residenciales de la elite burguesa y aristocrática próximos al 
palacio real de Miramar, y por otro lado el polo industrial, con total 
libertad de acción para su desarrollo, alrededor del cual se ordenarían 
edifi cios de baja calidad para los trabajadores.

La exigua calidad de los proyectos urbanos diseñados para la resi-
dencia de las clases menos pudientes, se acentuaría en el caso del barrio 
de Eguía, con una población que se duplicaría en un decenio, y con una 
compleja condición orográfi ca para la ordenamiento urbano del barrio.

En cuanto a los aconteceres históricos, la cuestión foral y el 
Concierto Económico serian motivos de incidentes en la provincia y en 
la ciudad. En 1893, un hecho supuestamente menor, la prohibición de 
que la banda municipal tocase el himno foralista del Gernikako Arbola, 
fue origen de tumultos en la ciudad dirigidos contra el gobierno de la 
nación presente en San Sebastián, cuya represión se saldaría con victi-
mas mortales.

Izada de la bandera republicana en el Círculo Republicano de San Sebastián.
1931.

Kutxateka. Fondo Fotocar. 291-68 (R-971).

Con la victoria de los partidos republicanos en los comicios municipales del 14 de abril de 1931, se desencadenaría en San Sebastián un importante números 
de manifestaciones a favor de la instauración de un gobierno republicano y por la derogación de la monarquía. Tras el cierre de los colegíos electorales, se vivieron 
momentos de incertidumbre ante las noticias ofi ciosas provenientes, principalmente, desde Madrid. Aunque en Eibar, para entonces, ya se había desplegado la ban-
dera tricolor en la balconada del consistorio eibarrés, en San Sebastián se vivió una tensa espera, a la expectativa de la confi rmación de Madrid.

En la calle Garibay, donde el Círculo Republicano tenia ubicado su sede, se iba agolpando, paulatinamente, numerosa gente curiosa por la posibilidad de un 
cambio de forma de gobierno. En el interior del establecimiento político las llamadas por teléfono y los telegramas se sucedían sin parar, aguardando la ansiada 
noticia. Confi rmada esta, y sabedores de la decisión del rey Alfonso XIII de abandonar el trono y marcharse al exilio, todos los ciudadanos donostiarras dieron por 
proclamada la II República.
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Iniciado el nuevo siglo, y en la antesala de la renovación del 
Concierto Económico de 1906, se manifestaría en San Sebastián y en el 
resto de Guipúzcoa una reivindicación general por unas mayores atri-
buciones competenciales de las provincias vascas sobre el Estado. Tal 
reivindicación seria dirigida por Liga Foral Autonomista, que promo-
vería, en octubre de 1904, una masiva concentración popular en San 
Sebastián por la reinstauración del régimen foral. Los signatarios de la 
Liga Foral encabezarían las instituciones políticas y gubernamentales 
de la provincia, a excepción del consistorio donostiarra regido por la 
coalición republicana-liberal y que seguiría manteniendo San Sebastián 
en las elecciones municipales de 1905.

En los siguientes años, la ambivalencia carlismo-liberalismo 
sería sustituida por la opcionalidad conservador-progresista. Mientras 
que las instituciones provinciales presentaban una dinámica neta-
mente conservadora, San Sebastián alternaba los gobiernos munici-
pales entre ambas tendencias políticas, hasta que en los últimos años 
de La Restauración la ideología conservadora se consolidaba en el 
Ayuntamiento.

En 1923, la dictadura de Primo de Rivera suprimiría el orden cons-
titucional y parlamentario, con el apoyo de la monarquía de Alfonso 
XIII. Durante este periodo (1923-1930), San Sebastián se aprovecharía 
de la coyuntura económica propiciada por la Primera Guerra Mundial, 
en la que España se mantendría neutral. La máxima preocupación de 
las autoridades municipales se centraban en mantener el desarrollo eco-
nómico de la ciudad, con el turismo como principal baza, y a pesar 
de la ley de 1924 que prohibía el juego en España, y en los planes de 
reordenación urbana para la expansión territorial de la ciudad. El férreo 
control de la dictadura sobre las instituciones donostiarras maniatarían 
la agenda política y social de San Sebastián.

El agotamiento de la actividad económica a finales de la década 
de los 20, y el estallido de importantes conflictos sociales derivados 
de la misma, apremiarían a Primo de Rivera a dimitir y abandonar el 
gobierno. El vacío de poder existente entonces, con una monarquía 
censurable por su aquiescencia con la dictadura, sería aprovechada por 
las fuerzas políticas opositoras al régimen de Primo de Rivera, para 
establecer un movimiento prorepublicano que seria refrendado en el 
Pacto de San Sebastián de 1931 y en la victoria en las elecciones muni-
cipales de abril de aquel año.

Estas elecciones municipales, que equivaldrían a un plebiscito por 
el mantenimiento de la monarquía, supondría la abdicación de Alfonso 
XIII del trono real y la proclamación de la II República.

Las divergencias, en el caso de los resultados electorales, se man-
tendrían, inicialmente, entre San Sebastián y la provincia. Mientras 
que en esta, el apoyo al nacionalismo vasco sería permanente, la ciu-
dad donostiarra otorgaba la confianza para las cortes constituyentes la 
opción nacionalista del PNV en 1933, y a la coalición de izquierdas del 
Frente Popular en 1936.

En 1933, San Sebastián apoyaría masivamente y en referéndum 
la instauración de un régimen autonómico para el País Vasco, proyecto 
que se aprobaría finalmente en 1936.

La vida social en la capital guipuzcoana no se vería sobresaltada 
durante los distintos gobiernos republicanos, muy al contrario que en 
el resto del territorio español, que se sería afectado por numerosos e 
importantes conflictos sociales. La paz social se mantendría hasta 
octubre de 1934 con la proclamación de la huelga general contra el 
gobierno conservador de la CEDA. Durante las graves jornadas de 
huelga, se proclamaría el estado de guerra, y la ciudad sería ocupada 
militarmente.

En febrero de 1936, se celebrarían nuevas elecciones con la vic-
toria del progresista Frente Popular, que posibilitaría el regreso del 
anterior gobierno municipal, que perviviría hasta el golpe de estado del 
18 de julio de este año.
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64 Plano general de la ciudad y puerto de San Sebastián [Material cartográfi co]: con la 
ampliación de la nueva población. / Antonio Cortázar. - Escala 1:2.000, 400 metros 
[=19,3 cm]. - Madrid, 13 de julio de 1863.

1 plano: ms., col.; 59,8 x 110,2 cm.

 Localización y representación del caserío urbano existente y proyectado, 
identifi cándose algunos de sus edifi cios mediante el uso de claves alfabéticas 
en leyenda adjunta. - Flecha sobre el rio indicando la dirección del curso 
fl uvial. - Relieve por curvas de nivel. - Plumilla en tinta negra y toja, ilumi-
nado con aguadas roja, azul y ocre.

En el segundo tercio del siglo XIX, ya era evidente la 
necesidad de aliviar la presión demográfi ca que sufría 
el reducido espacio de la ciudad intramuros. Aunque 

la problemática no era nueva, las reclamaciones por parte de 
las autoridades municipales se dieron desde la conclusión de 
la Guerra de la Independencia.

En 1857, se crearía una comisión municipal que incenti-
vase los procesos de desmantelamiento del anillo fortifi cado de 
la ciudad. Previamente, la Junta General de Defensa del Reino 
había señalado que no era necesario que San Sebastián mantu-
viese su status de plaza militar. Tras una primera Real Orden 
de 1862, en el que se autorizaba el derribo de las murallas bajo 

unas condiciones que la corporación municipal no podía asu-
mir, llegaría la Real Orden del 22 de abril de 1863, que regu-
laría la desnaturalización de San Sebastián como plaza militar, 
y el consiguiente permiso para el derribo del amurallamiento.

Sin embargo, con la autorización se iniciarían los liti-
gios entre Ayuntamiento y Estado por la propiedad de las 
parcelaciones fortifi cadas, en el que ambas administracio-
nes defenderían sus derechos sobre las mismas, y litigarían 
sobre quien debería asumir el coste del desmantelamiento. 
Finalmente, y tras sucesivas reales ordenes, el Ayuntamiento 
se desliga de las propiedades reclamadas, y el Estado, en 
cambio, abonará los gastos del derribo con un interés anual 

Archivo
Municipal 
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Nacido en San Sebastián 
el 17 de enero de 1823, 
desde pronto iniciaría 

sus estudios de Arquitectura y 
Bellas Artes en Bayona (Francia) 
y San Sebastián, para recalar 
f inalmente en Madrid, donde se 
titularía en arquitectura.

Tras su regreso a la ciudad 
donostiarra en 1850, ocupará el 
cargo de regidor de la ciudad en 
1854 y en 1857, mientras ejercía 
su labor como ayudante del inge-
niero jefe de Caminos, Canales y 
Puertos. Posteriormente, alcanzaría 
el puesto de director de caminos 
de Guipúzcoa, designado por las 
Juntas Generales de la provincia 
en 1863.

Este año, presentará en el 
concurso habilitado por el consis-
torio donostiarra para un nuevo 
reordenamiento de la ciudad un 
proyecto urbanístico, que acabaría 
siendo seleccionado. El ensanche, que tomará el nombre de su diseñador, pondrá las 
bases del modelo urbanístico que actualmente dibuja la morfología de San Sebastián.

En sus veinte años de ejercicio profesional en San Sebastián y la provincia, 
realizaría un signifi cativo número de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. En la 
ciudad donostiarra diseñaría el nuevo puente de Santa Catalina (1872), la cárcel de 
Partido y el mercado de la Zurriola.

En Guipúzcoa, como director de obras de la provincia, dibujaría una línea 
ferroviaria que permitiese la comunicación férrea entre las capitales guipuzcoana 
y vizcaína, a través de Zumárraga. Con distintos cargos municipales y provinciales 
participaría en las obras de los edifi cios de la Diputación Foral, del Gobierno Civil 
y de Hacienda, así como la inspección del mantenimiento de la carretera Andorra - 
frontera de Francia, y de la “(…) reforma de la cuesta de Santa Cruz de Azcoitia”.

Jubilado en 1882, fallecería en San Sebastián dos años mas tarde, el 9 de junio 
de 1884.

con las densidades demográfi cas calculadas, “Bien sabemos que la 
higiene aconseja comúnmente reservar un espacio de 40 metros 
cuadrados por cada habitante [el calculo del proyecto adjudicaba 
23,45 m2 por habitante]; pero este precepto general, como muchos 
otros, se halla sujetos a las modifi caciones que aconsejan las cir-
cunstancias locales, y precisamente las de San Sebastian son las 
mas ventajosas y favorables que pueden apetecerse”. 

El plano de Cortázar muestra un planteamiento urbanístico de 
una ciudad fragmentada en dos secciones por una arteria de grandes 
dimensiones, la actual avenida de La Libertad, que recoge una dis-
tribución clasista de la solución habitacional de la población donos-
tiarra. La primera se dibuja alrededor de la contemporánea plaza 
de Guipúzcoa, caracterizada con una menor densidad habitacional 
respecto al suelo edifi cable, y abierta a la bahía.

En el sector meridional, se aprecia un mayor número de 
inmuebles en un espacio sensiblemente más extenso, pero limitado, 
al igual que la sección septentrional, por la conducción del Urumea 
en el Este, y, en este caso, por las edifi caciones previstas para el 
perímetro de la bahía, que además cierran el acceso a la misma. 
Este sector ocuparía el arrabal de San Martín hasta alcanzar las 
estribaciones del cerro de San Bartolomé.

A lo largo del rio, en su margen izquierda se prologaría un largo 
paseo fl uvial, únicamente interrumpido por el acceso al nuevo puente 
de Santa Catalina, concluido en junio de 1872. A través de esta obra 
de paso, se permitiría la comunicación los muelles del puerto con la 
estación ferroviaria, que se inauguró en 1864, “otro de los puntos 
esencialisimos del programa es el enlace mas comodo y natural del 
puerto con la estación de la via férrea del Norte. Y es tan impor-
tante este enlace, cuanto se liga estrechamente con la economía de 
los transportes, con el menor deterioro de las mercancías, con la 
facilidad de la circulación (…), con todos los intereses en fi n a que 
esta llamado el comercio de San Sebastian. Afortunadamente, para 
realizar en condiciones este enlace, para establecer esta via especial 
e importantísima, el terreno se presta perfectamente. Podría pues 
arrancar desde un punto cualquiera de los muelles, y siguiendo la 
dirección de la rampa de la defensa de la batería de San Felipe y al 
contacto del murallón situado entre la avanzada derecha y la casa 
de peaje del galcis saldría a la actual plaza de toros con su curva de 
300 metros de radio, para deste punto dirijirse a la estación (…)”. 

Finalmente, esta “vía especial” no llegaría a materializarse 
dado el debate que sobre la naturaleza de la ciudad que se debía 
tomar, se empezaba a plantear en el seno de la sociedad donostiarra. 

añadido a favor de San Sebastián. Resuelta la disyuntiva entre las 
distintas autoridades, en julio de 1864, se iniciarían las obras que 
concluirían en marzo del año siguiente.

El proyecto de Cortázar se defi ne por la impronta comercial 
que las autoridades querían endosar a la ciudad, y que quedaría 
registrado tanto en las bases del proyecto como en las mismas pro-
puestas presentadas.

Este documento cartográfi co es un rectifi cado de un plano, que 
Cortázar había presentado con anterioridad pero que se vio con la 
necesidad de corregirlo, “El plano que publicamos es el mismo que se 
presento en el concurso, pero con las alteraciones que ha sufrido a indi-
cación de la Junta Consultiva de política urbana y edifi cio urbanos”. 

Aun así, la propuesta presente en el plano de 1863 por 
Cortázar no sería la defi nitiva. Progresivamente se añadirían al 
ensanche soluciones urbanísticas aportadas por el arquitecto de la 
Diputación de Álava Martín Saracibar, en su planteamiento para 
el concurso de la nueva ordenación de San Sebastián, y que aun no 
se refl ejan en este documento. Saracibar propone, particularmente, 
un espacio despejado a modo de alameda, en el nexo de la ciudad 
antigua y el nuevo ensanche, fomentando una opción que contem-
plaba un mayor número de solares para uso recreativo de la pobla-
ción. Cortázar, en cambio, asumía las pretensiones de las bases del 
concurso de establecer una ciudad netamente mercantil, “Bases a 
que deberán arreglarse los planos que sean presentados para la 
ampliación de dicha ciudad, teniendo presente que es una pobla-
ción esencialmente mercantil”, y que se recalcarán en distintos pun-
tos de las condiciones, “7º. Se destinarán los puntos que se juzguen 
mas a propósito para parques, jardines, o paseos públicos dentro 
de la zona edifi cable, sin olvidarse que como se ha dicho al prin-
cipio, la población está destinada a ser esencialmente mercantil”.

La propuesta de Cortázar era muy del gusto de los intereses de 
la clase burguesa, minimizándose los espacios no edifi cables y pro-
moviéndose una distribución parcelaria más propicia para la obten-
ción de plusvalías con la recalifi cación de los suelos. El reparto de 
los mismos suponía un número de metros cuadrados por habitante 
inferior al aconsejando con los estándares de salubridad de la época. 
El propio Cortázar es consciente de la incongruencia de presentar 
un plan urbanístico, en el que las condiciones de higiene se reba-
jasen por debajo de lo recomendado. Se justifi caría argumentando 
con la disposición de la ciudad, abierta al mar, y con unas condicio-
nes climáticas y meteorológicas tan favorables para la reducción de 
las condiciones de insalubridad, que el proyecto se podría presentar A
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Fotografía anónima de Antonio Cortázar 
(Boletín de Información Municipal de San 
Sebastián, 1963). 



Donostia / San Sebastián - Historia de una cartografía

226

65 Plano de la Concha de San Sebastián [Material cartográfico]: 
Costa Norte de España / levantada la parte hidrográfi ca en 1860 por 
el Cap[ita]n de Fragata D[on] José Rodrigo Herrera, y completado 
el conjunto de los datos que existen en el Depósito de la Dirección 
de Hidrografía. - Escala [ca. 1:5.432], media milla [=22,5 cm]. - 
Madrid: [s.n.], 1865.

1 carta náutica: grab.; 45 x 62 cm en hoja de 50 x 65 cm.

 Localización y representación del caserío de intramu-
ros y extramuros, del complejo fortifi cado (en demo-
lición) y portuario, identificándose algunos de sus 
elementos mediante el uso de claves numéricas en 
leyenda adjunta. - Línea con remate en fl or de lis, seña-
lando el norte geográfi co. - Relieve por sombreado. - 
Sondas batimétricas. - Hidrografía y caminería. - Vista 
en perfi l de la entrada a la bahía.

A fi nales de 1864, dentro del contexto de la reordenación urbana 
de San Sebastián, la corporación municipal reiteraría a la 
administración central una solución para la vieja aspiración 

de la ciudad de ampliar el complejo portuario. Nuevamente, la idea 
era aprovechar los bajíos existentes entre la isla de Santa Clara y el 

monte Igueldo, para proceder al cierre del canal igueldotarra, y trocar 
las aguas interiores de la bahía de La Concha en un amplio fondeadero.

Designado Francisco Lafarga para el estudio de la propuesta, 
utilizaría el proyecto de Julián Sánchez Bort (1775) para completar 
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su propio planteamiento, que presentaría en septiembre de 1865. Sin 
embargo, el proyecto sería, por distintas circunstancias, abandonado.

No sería este, el primer proyecto de la centuria decimonónica 
para la ampliación del puerto donostiarra. Previamente, en 1850 el 
ingeniero Manuel Peironcely propondría dársenas interiores que se 
comunicarían con la bahía a través de diversos canales. Se establece-
ría, una dársena en los juncales del Antiguo con un canal, que permi-
tiría el transito de buques entre la bahía y el fondeadero antiguotarra. 
Sin embargo, este plan suponía un importante desembolso económico, 
además de trasladar una actividad económica tan significativa como la 
portuaria, lejos del centro administrativo de la ciudad. Como opción 
alternativa, se barajó la posibilidad de trasladar los fondeaderos del 
Antiguo a los fosos de las murallas, si estas finalmente se desman-
telaban. Ninguna de estas propuestas llegarían a materializarse, sin 
embargo, se levantaría un dique que partía de la antigua escollera, 
próxima al baluarte de San Felipe, y alineado con Torrekokaia. La 
dársena “comercial” formada por el nuevo dique alcanzaría una pro-
fundidad de 16 pies, y así mismo, se realizarían algunas ligeras modi-
ficaciones en las estructuras de los muelles antiguos (recalzamiento y 
ampliación de la anchura).

En la dársena se instalaría unas compuertas de roble, que restrin-
gían la acción de las mareas en el interior de la misma, tal como mues-
tra la imagen cartográfica. Al poco tiempo, la madera se deterioraría, 
por lo que en 1865, Francisco Lafarga la trató con un oleo cáustico 
(creosota), con escasos resultados positivos, ya que en 1870 se tuvo la 
necesidad de sustituir las compuertas de roble por otras metálicas. 

No obstante, la nueva estructura no suponía un aumento sig-
nificativo de las capacidades de fondeo para las necesidades de San 
Sebastián. Aun con las obras de Peironcely en marcha, se encargo al 
ingeniero Manuel Estibaus un mayor fondeo para el puerto donostiarra. 
El planteamiento de Estibaus era de disponer de un dique, que par-
tiendo de la playa de La Concha, en un punto próximo a la plaza de 
Cervantes, se alcanzase el interior de la bahía, hasta un punto paralelo a 
la entrada del puerto. Del Acuarium, un dique menor y con orientación 
SO, completaría la nueva dársena. Evidentemente, tal disposición por-
tuaria no llegaría a realizarse.

En el año de la edición de este documento cartográfico, se ela-
borarían unas nuevas ordenanzas por parte de Antonio Cortázar que 
sustituirían a las ya caducas de 1816. De esta manera, las autoridades 
municipales dispondrían de una herramienta que permitiría la regula-
ción del modelo de edificación. La normativa constará de 85 artículos 

agrupados en seis secciones y una disposición transitoria con otros 
cinco artículos. Cada sección regulaba un aspecto único de la edifi-
cación, con la intención de que cualquier punto del mismo estuviese 
sujeto a los intereses constructivos de la ciudad ( “Sección 1.ª - Del 
arquitecto municipal y sus obligaciones”, “Sección 2.ª - Del modo 
de proceder a la ejecución de las obras de construcción, reparación o 
mejora”, “Sección 3.ª - De la aprobación de los proyectos, y en general 
para la concesión de los permisos”, “Sección 4.ª - Forma y precaucio-
nes con que se ha de ejecutar las obras de nueva construcción, repara-
ción o mejora”, “Sección 5.ª - Disposiciones relativas a la conclusión 
de la obra”, “Sección 6.ª - Disposiciones especiales”). 

La sección tercera concentrará las disposiciones relativas al esti-
lismo y a las dimensiones de las distintas estructuras edificables. Existe 
una relativa permisividad en los ordenes constructivos, pero siempre 
que se construya en coherencia con el entorno, “- Art. 57. Todo pro-
pietario es arbitro de adoptar para la fachada de su edificio, el tipo de 
arquitectura que mas le plazca, mientras el proyecto no sea un con-
junto caprichoso sin relación ni carácter. - Art. 58. No se consentirán 
adornos extravagantes en las fachadas, ni los que estén en armonía 
con el destino y carácter del edificio. El pintado o color de la fachada, 
deberá escogerse de entre los que tiene aprobado la municipalidad y 
de hallar de manifiesto en su Secretaria”.

Así mismo, se limitará la altura del edificio de acuerdo a su ubi-
cación dentro del nuevo entramado callejero, debido a la clasificación 
de las calles en ordenes (primer, segundo y tercer orden) que defini-
rían las dimensiones de las edificaciones, “- Art. 23. Las alturas de 
las casas serán las siguientes: en las calles de primer orden la altura 
máxima será de 20 metros, y se permitirá construir, piso bajo, prin-
cipal, segundo, tercero y sotabanco o entresuelo, a elección del pro-
pietario. En las calles de segundo orden, la altura máxima será de 18 
metros, y podrá hacerse piso bajo, principal, segundo, tercero y sota-
banco o entresuelo, pero solo uno de los dos casos. En las calles de 
tercer orden, la mayor altura de 16 metros; en estas no se consentirán 
aticos ni entresuelos, sino solo piso bajo, según y tercero”, “- Art. 27. 
En las mismas alturas quedan incluidos el alero o cornisa, cuya colo-
cación queda al arbitrio del propietario, y el atico o sotabanco, cuya 
construcción deberá guardar relación con la de las fachadas”, “- Art. 
28. El repartimiento de las alturas entre los diferentes pisos, queda 
también a voluntad de los propietarios, con sugecion sin embargo, a 
las reglas siguientes: El piso bajo, no podrá tener mas de 3,70 metros 
de altura sin el techo: el entresuelo 2,80 metros: el sotabanco o atico 
2,60 metros; ningún otro piso podrá tener menos de 3 metros, medidos 
del mismo modo”.

Igualmente, se regulaban las disposiciones de los miradores o tri-
bunas dependiendo del ancho de la calle (Art. 33), la recogida de las 
aguas de lluvia (Art. 51) y el desalojo de las mismas por la alcantarilla 
(Art. 52), la salida de humos (Art. 54 y 55), así como la distribución 
habitacional de cada vivienda (Art. 58 y 59). De la misma manera, el 
Ayuntamiento se hacía responsable del acerado del inmueble, garan-
tizando la conservación y el mantenimiento del mismo, “- Art. 61. La 
administración municipal cuidará de poner aceras para que en su eje-
cución se guarde la regularidad conveniente; y la primera vez que se 
haga esta obra, los propietarios de casas situadas en las calles de pri-
mer orden pagaran la mitad de su coste, y las de las casas de las demás 
calles costearan la parte correspondiente a tres pies de anchura. La 
conservación y reparación ulteriores de las aceras, serán de curso de 
la administración municipal”.
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66 Plano del Puerto de S[a]n Sebastián y fondeadero de S[a]nta 
Clara [Material cartográfi co] - Escala 1:5.000 - S[an] S[ebastian]: 
Lit[ografía] Gordon H[ermanos]s, 1871.

1 plano: lit.; 47 x 68 cm.

 Localización y representación del complejo portuario 
y el caserío de la ciudad. - Localización y representa-
ción de la propuesta portuaria. - Cuadrante con fl echa 
señalando el norte geográfi co. - Relieve por normales. 
- Hidrografía, caminería y obras de paso.

En 1869, y tras el exilio de la reina Isabel II con los sucesos 
de la Revolución Gloriosa, las nuevas autoridades gubernati-
vas aprobarían la propuesta del cierre del canal de Igueldo y 

la materialización de un gran fondeadero en el sector occidental de 
la bahía, que inicialmente había presentado el ingeniero Francisco 
Lafarga cuatro años antes.

El taponamiento del canal de Igueldo tradicionalmente había 
supuesto importantes controversias por la viabilidad del proyecto, así 
como por las dudas existentes, por el comportamiento de las mareas y 
corrientes de la bahía en la fi sonomía de esta. De manera que se plan-
tearon distintos estudios y consultas al respecto, sin llegar a una con-
clusión defi nitiva.
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Nuevamente, se designaría a Francisco Lafarga como ingenie-
ro-jefe del proyecto, tras el abandono previo de Pablo de Alzola a fines 
de 1870. Con el nuevo año, se abriría una nueva consulta entre profe-
sionales de la navegación, para recabar información sobre las opciones 
del cierre total o parcial del canal de Igueldo, y sobre la propuesta de la 
construcción de un dique en el extremo suroriental de la isla. Este se pro-
longaría durante 145 metros hasta el interior de la bahía, disponiéndose 
perpendicularmente a la clausura del canal. Los resultados obtenidos 
serían esperanzadores, en cuanto al cierre se refiere, pero sin alcanzar un 
consenso sobre la creación del segundo dique en Santa Clara.

Ante estas conclusiones, el Estado solo aprobaría, en el mes de 
abril de 1872, el cierre de la bocana de Igueldo, desestimando la posi-
bilidad de construir el dique transversal. A finales de 1873, se forma-
lizaría la memoria explicativa, y su entrega a las autoridades para su 
revisión. Habría que esperar hasta enero de 1876, para que se noti-
ficase las reformas y modificaciones al proyecto, realizados por la 
Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y refrendada por la 
Dirección de Obras Públicas, cuatro meses después.

Las distintas propuestas y contrapropuestas presentadas al estudio 
realizado dilataban el inicio de las obras. Alcanzado el año 1887, arran-
carían los trabajos de la canalización y desvió del arroyo Konporta, que 
deberían preceder a las del cerramiento del canal. Sin embargo, y con 
el auge del turismo en aquel sector de la bahía, tales obras no presenta-
ban un gran apoyo popular, siendo definitivamente suspendido, el plan 
general del fondeadero de La Concha.

Hasta el presente año, el ensanche se había extendido hacia el sur 
hasta alcanzar la actual avenida de La Libertad. En el plano aparecen 
punteados varias parcelaciones, que en el caso de las dos centrales no 
serían finalmente edificadas, mientras que el solar con menores dimen-
siones sería ocupado por el casino.

Igualmente, transcurrirían las obras de los inmuebles más próxi-
mos a la línea de playa y la primera manzana de la calle San Marcial. 
Esta edificación forma parte de la primera fase del Ensanche de 
Cortázar, y que María Jesús Calvo limita cronológicamente entre 1865 
y 1874. Del total del ensanche planteado y dibujado en la imagen car-
tográfica, hasta este año se habría ocupado prácticamente un tercio del 
mismo, de una manera acelerada y homogeneizada. Esta desenfrenada 
actividad constructiva, donde se aunaban importantes intereses especu-
lativos y la explotación de las plusvalías generadas con la creación de 
nuevo suelo urbanizable, se vería provisionalmente ralentizada con la 
Segunda Guerra Carlista (1872-1876).

Ya se encontraba configurada un primer diseño de la plaza de 
Guipúzcoa, con la autoría de José Eleuterio de Escoriaza, y el mura-
llón de la Zurriola, que permitiría la canalización del rio Urumea, entre 
Urgull y el puente de Santa Catalina.

En 1868, ya se había planteado el Ensanche de San Martín, y en 
1870, los del Oriental y Meridional. Nada más iniciar la edificación de 
la primera fase, se comprobó la insuficiente parcelación inicialmente 
planteada y los altos precios de los solares, viéndose obligada la expan-
sión del ensanche hacia el sur y San Martín, que se aprobaría en 1873.

Con la desaparición del paseo de Santa Catalina, el más cercano a 
la población y que sería ocupado por las nuevas edificaciones, un grupo 
influyente de la ciudad promovería una reforma del plan original de 
Cortázar, en el espacio que unía la ciudad antigua con la moderna. Su 
propuesta será la de convertir este espacio en una zona no edificable y 
despejada. Esta estaría dedicada al ocio y recreo de la población resi-
dente, pero especialmente para aquella población flotante, que tenía a 
San Sebastián como su residencial estival, atraída por la presencia de la 
corte real y por los nuevos atractivos urbanísticos que iba adquiriendo 
la ciudad. La propuesta de la alameda era liberar la primera manzana 
del ensanche desde el solar del futuro casino hasta la Zurriola, elimi-
nando los edificios propuestos, excepto el mercado previsto, que retra-
saría su posición hasta la fachada sur de la ciudad antigua.

Inmediatamente, se produce una reacción contraria a este plantea-
miento de reforma, apoyada por intereses proclives en mantener una 
naturaleza netamente mercantil para la ciudad. Esta área, inicialmente, 
sería ocupada por establecimientos públicos y comerciales (aduana, 
mercados, teatro,…), que por su posición en el nuevo ordenamiento 
urbano presentaban un alto valor económico.

Este grupo de presión no aceptaba que un suelo tan preciado, dada 
la precariedad existente de terreno edificable, se destinase a un uso 
esparcimiento, sin, supuestamente, ningún rédito económico. Ante tal 
tesitura, se produce un debate entre partidarios y contrarios de la ala-
meda propuesta, alcanzando tintes de verdadero enfrentamiento entre 
ambas posturas.

Aparte de las consideraciones económicas que pudieran existir, 
se encontraban dos modelos de ciudad que pujaban por la nueva idio-
sincrasia urbanística de la ciudad. Finalmente, y una reñida votación, 
donde se tuvo que hacer valer el voto de calidad del alcalde, se aprobó 
la creación de una alameda. La resolución no fue aceptada por los con-
cejales que mantenían una postura contraria a la reforma, dimitiendo en 

masa y obligando a una nueva elección del Ayuntamiento, que resulta-
ría abiertamente a favor del paseo.

Las propuestas de configuración de una nueva alameda se irían 
presentándose a lo largo del año 1866, aprobándose el definitivo a fina-
les del mismo. Esta decisión supondría el espaldarazo a un nuevo y 
definitivo modelo de ciudad turística y administrativa, que abandona-
ría, paulatinamente, su naturaleza comercial y mercantil que la había 
caracterizado durante los últimos siglos.

El mercado de la Brecha se inauguraría en el año 1871, bajo la 
mano de Antonio Cortázar, mientras que el mismo ingeniero levantaría 
el nuevo puente de Santa Catalina, sustituyendo el primitivo de madera 
erigido durante la Primera Guerra Carlista. La financiación de esta obra 
de paso sería financiada mediante una suscripción de la ciudadanía 
donostiarra, que reembolsaría posteriormente las Juntas Provinciales.

La obra, a cargo del contratista José Antonio Arzuaga, pero bajo 
la dirección facultativa de Cortázar, se prolongará desde 1870 a 1873. 
Durante su construcción, un temporal arrastraría parte del andamiaje 
y del material de obra, paralizando, provisionalmente, los trabajos. El 
primer puente de piedra de la ciudad donostiarra se inauguraría el 23 de 
junio de 1873. La nueva estructura dispondrá de cinco arcos escarza-
nos, con un sencillo perfil y acerado que separaría la calzada del trán-
sito peatonal. Se derogaría el peaje para el vadeo del rio, que había sido 
permanentemente contestado por las fuerzas vivas de la ciudad, por la 
ralentización que suponía para la comunicación de San Sebastián con 
el puerto de Pasajes y la frontera, y el consiguiente freno para el movi-
miento comercial.
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67 Plano de San Sebastián [Material cartográfi co]: con su ensanche / 
[Nemesio Barrio]. - Escala [ca. 1:3.000], 400 metros [=20,3 cm]. - 
Madrid, 22 de enero de 1877.

1 plano: ms., col.; 88,4 x 146,1 cm.

 Localización y representación del caserío de la ciu-
dad, caminería e hidrografía. - Flecha señalando el 
norte geográfi co, orientado hacia el margen izquierdo 
del soporte. - Relieve mediante curvas de nivel. - Visto 
bueno Jefe del Deposito. - Notas relativas al litigio 
sobre la propiedad de parcelas y a la identifi cación 
cromática de las mismas. - Plumilla en tinta negra y 
roja, iluminado con aguada roja, azul, amarillo y gris.

Con la realización del nuevo puente de Santa Catalina, diseñado 
por Antonio Cortázar, se veía la necesidad de establecer una cana-
lización del Urumea, aguas abajo de la obra de paso. En 1871, el 

Ayuntamiento acordaría la construcción de un murallón que comunica-
ría el estribo de la margen izquierda del puente con la embocadura de 
la regata de Morlans, hoy desaparecida. Para ello se deberían realizar 
distintas modifi caciones del proyecto original del Ensanche Meridional, 
a petición del Estado en diciembre del mismo año. Estas rectifi caciones 
serían aprobadas por el Ministerio de Fomento con el Real Decreto del 
23 de abril de 1873, y comunicadas a la corporación municipal.

Previamente, en 1870 se había certifi cado una propuesta para el 
encauzamiento del rio en este tramo, con semejantes características 

al admitido en 1873. Las circunstancias que giraron alrededor de la 
contienda carlista (1872-1876), ralentizarían los procesos constructi-
vos que se estaban dando en San Sebastián, abandonándose el primer 
proyecto de 1870, y replanteándose un segundo, al año siguiente, más 
completo.

En el recorrido del murallón, aproximadamente kilometro y 
medio, se dibujaría el paso del rio Urumea, que culminaría con un 
muelle fl uvial que daría servicio a un canal de navegación, sin que se 
llegara a materializarse. Los nuevos rectifi cados sobre el plan inicial 
del Ensanche Meridional afectarán, igualmente, a las edifi caciones que 
se dispondrían paralelamente al paseo fl uvial, desde el nuevo puente 
hasta el fi nal de la rambla proyectada. Estos inmuebles, iluminados con 

Archivo
Municipal 
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aguadas en rojo, presentan su fachada mayor hacia el rio, excepto aque-
llas parcelas dispuestas inmediatamente al cerro de San Bartolomé, con 
una planta configurada cuadrangularmente.

El mismo planteamiento sugería prolongar el paseo fluvial hasta 
Loyola, “(…) y en disposición de continuar y atravesar el canal de 
Santiago para poder prolongar el paseo hasta el barrio de Loyola 
uniéndole a la carretera establecida y en disposición de dar la vuelta 
por el de Atocha”.

Igualmente, se propondrían escaleras y rampas de acceso al rio 
y a los embarcaderos proyectados, “(…) se presentan cuatro escale-
ras de bajadas a la ría las cuales se hallan representadas, además de 
la rampa del muelle que se halla situada al medio dia del ensanche. 
Hubiéramos deseado colocar alguna otra rampa para carros pero el 
tener que atravesar el nuevo paseo del Urumea nos ha hecho abando-
nar este pensamiento”.

Al presente documento cartográfico, copia del original, le acom-
pañan dos perfiles detallados del muro de canalización, todos ellos 
firmados por el arquitecto municipal Nemesio Barrio, que indica sus 
pretensiones iniciales sobre la disposición estructural del complejo flu-
vial en cuestión como alternativa al murallón planteado, “Es evidente 
que si en vez del muro que proyectamos nos hubiésemos conectado a la 
construcción de un perre como se halla en el camino de la Estación, el 
Ayuntamiento se economizaría una cantidad respetable de lo que indu-
dablemente debe invertirse en el muro, mas la corporación se ha deci-
dido por esta ultima para perder algunos miles de metros de terreno 
que se ganan al mar con los grandes taludes que necesitaría la otra 
construcción”.

La construcción prevista presentaba el inconveniente de levan-
tarse sobre terreno de arenisca, por lo que se debería vigilar la profun-
didad de los cimientos, sobre los que se asegurase la estructura. Los 
espacios con gran cantidad de lodo y fango deberían ser colmatado con 
depósitos de sedimentos, “(…) para que la obra permanezca con la 
estabilidad que se requiere”. El trazado del murallón se dispondría con 
mampostería hidráulica, en aquellos sectores de la obra que estuviesen 
mas expuestos a acción de las mareas, mientras aquellos libres de dicha 
exposición, lo mas próximos al muelle proyectado, se levantarían con 
mampostería ordinaria.

En la hoja cartográfica se delimita una área señalada con un polí-
gono irregular, que recoge las parcelas comprendidas en el Ensanche 
Meridional, que se encuentran sujetas a litigio entre los propietarios 

de los terrenos y la autoridad municipal. Son espacios que se encuen-
tran situados entre el emplazamiento del antiguo arrabal de San Martín 
y el cauce del rio Urumea. La problemática se iniciaría en 1809, 
cuando el Ayuntamiento, en el contexto histórico de la Guerra de la 
Independencia, falto de fondos para satisfacer las necesidades de la 
guarnición francesa acantonada en la ciudad, vendería estas tierras en 
subasta pública. Este terreno, inicialmente, se plantearía como una ubi-
cación para almacenes destinados a la actividad comercial, dada en los 
muelles fluviales del rio Urumea, tal como se recogía en el plan de 
Cortázar.

Sin embargo, la carestía de suelo edificable motivo, en 1870, 
la rectificación de esta área comercial, transformándola en un nuevo 
espacio residencial, tras ganarle terreno al rio. En 1870-1871, se ini-
ciarían los concursos de licitación para los contratistas del Ensanche 
Meridional. Los autonombrados propietarios de estos terrenos se opo-
nían a la edificación en esa parcela, sin su correspondiente indemni-
zación. El Ayuntamiento aducía, como expone María Jesús Calvo ( 
“Crecimiento y estructura urbana de San Sebastián”, 1983), “(…) que 
la venta en 1809, fue nula ya que el Estado no había dado la tierra 
[en litigio] al concejo”, por lo que el consistorio se consideraría como 
dueño único de las parcelaciones. Las autoridades municipales vende-
rían parte del suelo litigado a particulares, mientras que el resto se lo 
reservaría para sus intereses. Además, el municipio se comprometería 
a la desecación y colmatación de las marismas allí existentes, aunque 
parte del costo sería sufragada por los compradores particulares de los 
terrenos dispuestos por el Ayuntamiento.

El plan de Nemesio Barrio, además del encauzamiento de la mar-
gen izquierda del rio, abriría el trazado de la calle Prim, obligado por 
el diseño de la obra fluvial y la prolongación del Ensanche Meridional 
hacia Amara.

La obra del encauzamiento, como se ha citado con anterioridad, 
se retrasaría hasta el año 1876, con la conclusión de la guerra carlista, 
y no finalizaría hasta diez años después, en 1886, aunque no todos los 
tramos estarían rematados.

El autor del plano diferencia, con distinciones cromáticas, la situa-
ción funcional de las distintas parcelaciones del ensanche. Además de 
la ciudad antigua, se destaca con una tonalidad oscura “(…) la parte 
del ensanche y cuyos terrenos han sido vendidos por las dependen-
cias del Estado”, cuyos solares se concentrarían en el sector dispuesto 
entre la Alameda, ya diseñada, y la avenida de La Libertad, los loca-
lizables en la calle San Marcial junto a la orilla oriental del paseo de 

la Concha, así como tres inmuebles situados entre las calles Urbieta, 
Arrasate y la plaza de Zaragoza. Con un tono amarillento, aquellas par-
celaciones que ya estando proyectadas, aun no han sido satisfecha su 
venta. El área en litigio recoge el mayor número de parcelas asigna-
das a esta ultima categorización. Se incluyen aquellos solares ubicados 
entre la calle Urbieta y el paseo de Miraconcha, al pie del cerro de San 
Bartolomé, y ocupando el antiguo asentamiento urbano de San Martin, 
que se muestra en segundo plano.

La tercera categoría distingue “(…) la modificación que se desea 
obtener en las manzanas y paseo frente a la estación”. Recogería todas 
las fachadas orientales de los inmuebles dispuestos frente al rio, y algu-
nos inmuebles del extremo sur del ensanche, situados al pie de la ladera 
oriental de San Bartolomé.

La obra del encauzamiento, como se ha citado con anterioridad, 
se retrasaría hasta el año 1876, con la conclusión de la guerra carlista, 
y no finalizaría hasta diez años después, en 1886, aunque no todos los 
tramos estarían rematados.

El autor del plano diferencia, con distinciones cromáticas, la situa-
ción funcional de las distintas parcelaciones del ensanche. Además de 
la ciudad antigua, se destaca con una tonalidad oscura “(…) la parte 
del ensanche y cuyos terrenos han sido vendidos por las dependencias 
del Estado”, cuyos solares se concentrarían en el sector dispuesto entre 
la Alameda, ya diseñada, y la avenida de La Libertad, los localizables 
en la calle San Marcial junto a la orilla oriental del paseo de la Concha, 
así como tres inmuebles situados entre las calles Urbieta, Arrasate y 
la plaza de Zaragoza. Con un tono amarillento, aquellas parcelaciones 
que ya estando proyectadas, aun no ha sido satisfecha su venta. El área 
en litigio recoge el mayor número de parcelas asignadas a esta ultima 
categorización. Se incluyen aquellos solares ubicados entre la calle 
Urbieta y el paseo de Miraconcha, al pie del cerro de San Bartolomé, y 
ocupando el antiguo asentamiento urbano de San Martin, que se mues-
tra en segundo plano.

La tercera categoría distingue “(…) la modificación que se desea 
obtener en las manzanas y paseo frente a la estación”. Recogería todas 
las fachadas orientales de los inmuebles dispuestos frente al rio, y algu-
nos inmuebles del extremo sur del ensanche, situados al pie de la ladera 
oriental de San Bartolomé.
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68 Baie de St. Sebastien [Material cartográfi co]: Côte Nord d’Espagne 
/ Levée en 1867 par MM A[natole] Bouquet de la Grye, Ingenieur 
Hidrographe et [Chrétien] E[douard] Caspari, sous ingenieur. Gravée 
psr. A. Gerin. - Escala [ca. 1:5.700], 1 demi Mille marine [=12 cm]. 
- [S.l.]: Ecrit par Er. Dumas Vorzet (Service Hidrographique de la 
Marine), Edition d’Avril 1888.

1 carta náutica: grab.; 62,5 x 47 cm en hoja de 72,2 x 53 cm.

 Localización y representación del caserío de la ciu-
dad. - Orientado con fl echa señalando el norte geográ-
fi co y su desviación con el norte magnético. - Escala 
gráfi ca para el calculo de longitudes, graduada cada 
5. - Tabla de mareas con las distancias mayores. - 
Sondas batimétricas con cálculos en metros, tomadas 
en los puntos mas bajos de las pleamares. - Relieve por 
sombreado y normales. - Puntos cardinales en los már-
genes de la hoja. - Hidrografía, caminería y obras de 
paso. - Nota del precio en venta: “Prix: un franc” y del 
número de hoja: “7-23”.

En 1867, los hidrógrafos franceses 
Jean Jacques Anatole Bouquet 
de la Grye y Chrétien Edouard 

Caspari editarían una carta náutica de 
San Sebastián, que recogería un amplio 
sector del mar Cantábrico, mas allá del 
litoral donostiarra. El presente ejemplar 
corresponde a la edición de 1888, y se 
pueden contemplar algunos avances 
signifi cativos de la nueva ordenación 
urbana de San Sebastián.

El puente de Santa Catalina (1872) 
ya es completamente funcional, mien-
tras que el de madera, levantado 
durante la contienda de la Primera 
Guerra Carlista, se encuentra desman-
telado, aunque en el fondo del cauce 
permanecerán las bases de piedra, 
que soportaban los pilares del puente 
primitivo.

De la misma manera, el encauza-
miento del rio Urumea, por su margen 
izquierda desde Urgull hasta el puente 
de Santa Catalina, está materializado, 
aunque no el segundo tramo, a par-
tir este hasta la altura de la plaza del 
Centenario, aun en construcción.

Concluida la primera etapa del 
ensanche, la que ocupa desde la ciu-
dad antigua hasta la actual avenida de 
La Libertad, ya se habían iniciado las 
obras del Ensanche Meridional, sobre 
proyecto y plano del ingeniero Nemesio 
Barrio.

Los autores franceses refl ejan las 
edifi caciones culminadas de este ensan-
che, las de la calle San Marcial, y las 
de la calle Arrasate con Easo, Urbieta y 
Loyola. Aunque no se encuentre seña-
lado, ya en esta década se advertía una 
gran actividad constructiva en todo el 
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por la gran concurrencia que hoy asiste a la pequeña biblioteca del 
Ayuntamiento”.

Así mismo, se había liberado el espacio de los actuales jar-
dines de Alderdi-Eder, rechazando la propuesta de edificar en 
este solar. Originalmente, la parcela estaba destinada a edifi cios 
de naturaleza comercial (lonjas, aduanas,…), obligando a la calle 
Hernani a confi gurarse como una calle estrecha e inmovilizada. Sin 
embargo, se revertía la controversia que se mantuvo con la cuestión 
de la Alameda, con sectores sociales y económicos que rechazaban 
la propuesta de Goicóa de liberar esa parcela, con la consiguiente 
perdida de numerario para el propio ayuntamiento.

No obstante, el proyecto se ceñía al ideario de promover la 
naturaleza turística de la ciudad, aportando un mayor número de 
espacios de recreo para la población fl otante. El planteamiento ori-
ginal de Goicóa ya se había desarrollado en 1876, sin embargo, el 
suelo pretendido era propiedad del Estado, que lo destinaba como 
campo de maniobras para el ejercito. Las negociaciones entre 
ambas administraciones se dilatarían con el tiempo, comprometién-
dose el consistorio donostiarra en ceder terrenos junto al arenal de 
Ondarreta, donde el ejército podría trasladar su campo de instruc-
ción, además de una compensación económica.

Los inmuebles destinados a esta área se pretendía ubicarlos en 
posiciones más meridionales del ensanche y en comunicación con 
el ferrocarril del Norte. Goicóa argumentaría los nuevos espacios 
abiertos de Alderdi-Eder y el traslado de los inmuebles presentes 
en el ensanche original, “(…) por la otra parte no son tantos ni tan 
grandes los espacios sin edifi car sin que por esto dejen sin embargo 
de tener sufi ciente ventilación. En el que hoy parque de Alderdi-
Eder estaban proyectadas las lonjas o almacenes y es necesario 
fi jar otro punto para ellos. En estos momentos parece aconsejar el 
movimiento mercantil que estos establecimientos se coloquen cerca 
de la estación y ningún punto mas apropiado que el que indica-
mos, pues estando dentro de la ciudad se halla también cerca de la 
estación de la que solo la separa el rio Urumea y sobre el que será 
necesario echar un puente que ponga en comunicación la estación 
del ferrocarril con toda la parte sur de la Ciudad. La Alhóndiga 
Municipal y el Deposito de la Provincia podrían instalarse en ese 
punto que lo consideramos muy apropiado estos objetos o dejar 
que se construya la iniciativa particular, depósitos comerciales. 
De todos modos para cualquiera de estos destinos es preciso dejar 
grandes espacios, en los que la construcción no se sujete a las 
ordenanzas generales de edifi cación”.

área del Ensanche Meridional, superada la etapa en la que se ralen-
tizaron las obras a causa de la guerra carlista.

En el año de edición de esta hoja cartográfi ca, el Ayuntamiento 
ya tenía la aprobación para la venta de terrenos de su propiedad, en 
los espacios adjuntos en este ensanche, aunque las primeras parce-
laciones ya se venderían el año anterior (1887).

Finalizada la contienda en 1876, el Ensanche Meridional 
sufrirían nuevas modificaciones a cargo del arquitecto muni-
cipal José Goicóa, en los años 1883 y 1886. Con la apremiante 
necesidad de suelo edificable, dado el despegue demográfico 
de la ciudad, se vio la exigencia de ubicar inmuebles previstos 
en los planes originales del ensanche a otras localizaciones, “El 
rápido desarrollo de la Ciudad de San Sebastián ha obligado a 
su municipio instalar, de una manera provisional, algunos ser-
vicios importantes, y las nuevas reformas que han contribuido 
a dar mayor desarrollo a la población (…), pero circunstancias 
particulares han hecho que los edifi cios públicos proyectados en 
aquel ensanche no se hayan podido construir en los puntos desig-
nados, y hoy se ve el Ayuntamiento en la necesidad de marcar 
(…) otros emplazamientos para aquellos edifi cios. Considerado 
insufi ciente y de malas condiciones el punto en que se hayan 
instaladas las cárceles esta acordado por la Junta de Cárceles 
y el Ayuntamiento construir tan importante edifi cio en el punto 
en el que en el plano del ensanche [de Cortázar] se destinaba al 
lavadero”.

Además, se iban estableciendo las ubicaciones de las nuevas 
instituciones surgidas con la prospera situación económica de la 
ciudad, o de aquellas que por el incremento de la población se veían 
obligados a trasladarse a nuevos inmuebles, con la capacidad nece-
saria para satisfacer sus nuevas necesidades, “(…) la escuela de 
artes y ofi cios de recién fundación exige también un local apropó-
sito. En el poco tiempo que tiempo que funciona ha visto incremen-
tar de una manera extraordinaria el numero de alumnos. Merece, 
pues, que se tenga esto en cuenta y se levante un edifi cio en el que se 
puedan instalar las clases y talleres propios de esta clase de esta-
blecimientos y que tanto contribuyen a la cultura de la Población. 
Los locales hoy ocupados por el Instituto, por la Escuela de artes y 
ofi cios y otros servicios podrán utilizarse para otras instituciones 
que de día en día van tomando mayor incremento como por ejem-
plo la Caja de Ahorros, Monte de Piedad, Conservatorio de Música 
(…). Estos importantes servicios que toda población culta se pre-
cia de poseer tornaron en nuestra Ciudad gran incremento a juzgar 

Procedente de una familia de gran 
tradición en la ciencia cartográfi ca, 
Jean-Jacques Anatole Bouquet de 

La Grye nacería en la localidad francesa de 
Thiers en mayo de 1827. Tras su paso por 
la Politécnica de Paris, donde recibiría for-
mación académica en hidrografía, realizaría 
sus primeros trabajos de ingeniería hidráu-
lica en la isla de Elba y en Italia (Toscana), 
así como en distintos puntos del extranjero 
(Nueva Caledonia, Egipto —1861—), 
donde estudió diversos reconocimientos de 
costas y canalizaciones para el aprovecha-
mientos de los recursos hídricos.

En 1865, es nombrado ingenie-
ro-jefe de segunda clase, y designado 
para trabajos de naturaleza astronómica 
en Nueva Zelanda y México, países en 
los cuales realizaría distintos cálculos 
matemáticos y físicos de la posición del 
planeta Venus. Dos años mas tarde, revi-
saría la planimetría de las costas españolas 
y francesas, especialmente las referidas al País Vasco. Participa en el proyecto del 
nuevo complejo portuario de La Rochelle (Francia).

En el interludio de la construcción de los muelles de La Rochelle, Bouquet 
de La Grey abandonaría los trabajos de campo, pasando a dirigir diferentes organis-
mos académicos. En 1884, será nombrado miembro de la Academia de Ciencias de 
Francia, que presidirá en 1902. Igualmente, dirigirá la Sociedad Astronómica (1892) 
y la Sociedad Geográfi ca en 1896. Fallecerá en Paris, en 1909.

* * *

Ingeniero hidráulico y astrónomo fran-
cés, Chrétien Edouard Caspari nació en 
1840 en la localidad del Alto-Rin fran-

cés de Saint-Marie-aux-Mines. Al igual 
que Anatole Bouquet, cursaría sus estudios 
de hidrografía en la Politécnica de Paris 
(1860). Durante el periodo 1863-1867 es 
designado como responsable de la revisión 
de los dibujos cartográfi cos de las costas 
de España y Francia, teniendo a su cargo a 
Bouquet de La Grye.

Tras unos estudios hidrográficos en 
la isla caribeña de Guadalupe, se presenta 
voluntario en el ejercito francés durante el 
conflicto bélico que enfrentaría a Francia 
y Prusia (1870-1871), siendo trasladado a 
la Indochina francesa para distintos reco-
nocimientos militares. Formaría parte de la 

dirección de la Sociedad Geográfi ca de su país (1889), pasando a la presidencia en 
1894. Durante su cargo como presidente de la Sociedad Astronómica de Francia, le 
sobrevivirá la muerte en su domicilio de Paris en 1918.
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Fotografía de Bouquet de La Grye, 
realizada por Carjat. (Biblioteca 
Nacional de Francia, 1869). 

Fotografía de Edouard Caspari, 
por Eugène Pirou. (Biblioteca 
Nacional de Francia, 1883). 
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69 Plano de San Sebastián [Material cartográfi co]: Costa Norte de 
España / Cuerpo del E[stado] M[ayor]. - Escala 1:5.000. - [ca. 1897]

1 plano: ms., tela para plano; 95,6 x 119,9 cm. 

 Localización y representación del caserío urbano, obras 
de paso e hidrografía. - Relieve por curvas de nivel. - 
Caminería y red ferroviaria. - Plumilla en tinta negra.

Datado alrededor del año 1897, el presente documento cartográ-
fi co muestra un signifi cativo avance del Ensanche Meridional, 
además de presentar reordenaciones urbanas más allá de la con-

fi guración geográfi ca que se incluía en el Ensanche de Cortázar. De esta 

manera, se ha trasladado a Ondarreta tanto el presidio como el campo 
de instrucción del ejército, que anteriormente se ubicaba en el espacio de 
los jardines de Alderdi-Eder, y por cuya parcela el Ayuntamiento debió 
realizar un desembolso económico y una cesión de terrenos en el Antiguo.
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El intercambio de parcelas entre las autoridades civil y militar estaba 
supeditada al uso de las mismas, de modo que el suelo del antiguo campo 
de maniobras de Errequesoro solo podría utilizarse para actividades de 
ocio y recreo, mientras que el solar destinado al nuevo campo de instruc-
ción volvería a pasar a titularidad municipal, si se hiciese un uso dife-
rente al acordado, o bien el gobierno militar lo abandonase. Igualmente, 
el Ayuntamiento se reservaba el derecho de recuperar la parcela del 
Antiguo, si el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad así lo 
aconsejase, si bien el consistorio debería ceder otro terreno al ejército.

Desde 1887, San Sebastián pasaba a ser sede estival de la familia 
real, con las estancias veraniegas de la Reina Regente María Cristina de 
Habsburgo - Lorena en la ciudad. En un principio, la monarca residía 
en la villa de Ayete perteneciente a la duquesa de Bailen, hasta que se 
adquirió el terreno de Loretopea, para levantar el palacio de Miramar, 
con diseño del arquitecto ingles Selden Wornum y con la dirección 
facultativa de José Goicóa. La ubicación de la residencia real en este 
sector del Antiguo, transformaría un arrabal popular, donde residían los 
activos laborales del área industrial de Venta-Berri.

Mientras el Ensanche Meridional retomaba la actividad construc-
tiva, el Ensanche de San Martín se mantenía paralizado. Esta área se 
encontraba ocupada y habitada, por lo que el tratamiento para incorpo-
rarla al reordenamiento urbano de la ciudad, iba a ser distinto al reali-
zado durante el proceso de recopilación de terrenos con la expansión 
por el sur. Una vez más, el consistorio donostiarra debería litigar con 
los propietarios de los terrenos, y ofrecerles una alternativa habitacio-
nal para los mismos.

La disposición urbana del arrabal de San Martín, desordenada y 
sin el estilismo deseado para la nueva ciudad, obligaba la demolición 
de los inmuebles allí situados. Dado que el imponer expropiaciones 
forzosas, a lo que administrativamente podía optar el Ayuntamiento, 
superaría las capacidades presupuestarias de la hacienda municipal, las 
autoridades donostiarras intentarían llegar a una solución dialogada con 
los propietarios, a pesar de que estos se presentaban individualmente 
frente al consistorio, con la consiguiente multiplicidad de peticiones.

Las negociaciones, iniciadas en 1868, no concluirían hasta fina-
les de siglo, periodo en el cual se proyectarán propuestas para el tra-
zado urbanístico del área de San Martín, que debieron esperar hasta 
las conclusiones legales entre las partes en conflicto. En el proyecto de 
permutas del planteamiento urbanístico de San Martín, el municipio 
ya declara la significancia del cierre del ensanche por este sector de la 
ciudad, “La terminación del ensanche de esta ciudad por el barrio de 

San Martin con las consiguientes necesarias reformas de los trazados 
de las vías públicas y manzanas de dicho barrio constituye una de las 
necesidades mas apremiantes del municipio, tanto porque el plano del 
ensanche no puede permanecer eternamente sin realizarse cuanto por-
que el incremento en dicho barrio ha tomado la edificación lo reclama 
imperiosamente a fin de evitar los conflictos que frecuentemente sur-
gen entre los propietarios y entre estos y el Ayuntamiento al pretender 
aquellos edificar en uso de su perfectísimo derecho y no ser posible 
hacerlo conforme a las nuevas rasantes y alineaciones que necesaria-
mente tienen que sujetarse por impedirlo la disposición actual de nive-
les, manzanas y vías públicas (…)”.

La orografía del terreno obligaría a transformar la planta rectangular 
del planteamiento previsto a una trapezoidal, consecuencia del deseo de 
no desmontar en exceso el cerro de San Bartolomé, cuyas obras, además 
de dificultosas técnicamente, podrían suponer un alto costo financiero. 
En 1899, aun faltaría una quincena de inmuebles por derribar.

En 1897, se procede a la inauguración de la catedral neogótica del 
Buen Pastor. Con el proceso constructivo del ensanche iniciado y el 
aumento demográfico de la población, en 1879 la autoridad municipal 
había solicitado una modificación de la propuesta original del ensan-
che, para que se diese cabida a un nuevo establecimiento eclesiástico. 
Esta debería tener las dimensiones suficientes, como para satisfacer las 
necesidades religiosas de una población en crecimiento.

Inicialmente proyectada en la calle Zubieta, se decidió ubicar el cen-
tro religioso en San Martín, pero los litigios con los que se encontraba el 
Ayuntamiento con los propietarios de esa parcela, aconsejaron un nuevo 
emplazamiento para la iglesia del Buen Pastor. En las modificaciones que 
José Goicóa realizara en 1886 sobre su propia propuesta del Ensanche 
Meridional de cinco años antes, ya se localizaba la nueva catedral en su 
ubicación actual. Las dimensiones del edificio supeditaban la transfor-
mación de la parcelación donde se ubicase, a un espacio abierto a modo 
de plaza. De la misma manera, se proyectaría la catedral alineado con la 
basílica de Santa María, lo que suponía que ambas fachadas se encontra-
sen entre si, aportando una connotación religiosa o “espiritual” a la arteria 
que comunicaba ambas entidades eclesiásticas (calle Hernani y Loyola).

Igualmente, conllevaría la reforma de la disposición de las man-
zanas al sur del templo, elevándose inmuebles públicos, en vez de las 
residenciales previstas antes de las modificaciones de Goicóa. 

El Ayuntamiento de San Sebastián se comprometería, en 1896, 
con la Compañía del Ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián a adjudicar 

manzanas del Ensanche Meridional para la construcción de una esta-
ción férrea, que albergase el transito ferroviario de esta compañía. La 
licitación del trafico del ferrocarril occidental se había dado en 1891, 
aunque el primer viaje de esta línea tendría que esperar hasta abril de 
1895.

La estación ferroviaria, que no se corresponde con la actual, ocupa-
ría todo el solar en el que se asienta hoy la plaza Easo. Parte se cedería, 
teniendo el consistorio donostiarra derecho sobre el mismo, en caso de 
que este no tuviese el uso convenido. En palabras de Javier Sada, los terre-
nos cedidos “(…) siendo destinados a la prolongación a la calle Pedro 
Egaña, como efectivamente ocurrió cuando se derribo la vieja estación 
(…) comenzó a funcionar la compañía con una estación provisional, 
sabiendo que los terrenos cedidos reverterían al Ayuntamiento si en el 
plazo de quince años no se construía una estación definitiva cuya arqui-
tectura estuviera en relación con el resto de los edificios de la zona (…)”.

José Goicóa proyectaría en 1890, una nueva serie de rectificados 
en su propuesta de 1886, en el que recoge una plaza circular frente a 
la estación del Norte, en la margen izquierda del rio, idea que ya había 
planteado Cortázar. La nueva plaza de Bilbao será el escaparate de San 
Sebastián para los viajeros que llegasen a la ciudad a través de esta línea 
férrea. La comunicaciones entre ambas estructuras urbanas debería darse 
con una obra de paso, que reflejase la nueva idiosincrasia de la ciudad. 
Por ello, no se admitió un primer proyecto de puente metálico propuesto 
por Ramón Elosegui y Alberto Machimbarrena, pero si, en cambio, el 
planteamiento de los diseñadores del Ensanche Meridional, Nemesio 
Barrio y José Goicóa, con una construcción mas monumental para la 
estructura fluvial, que debería salvar el paso del rio por este punto.

Hasta 1892, año de aceptación de la propuesta de Goicóa y Barrio, 
existía próxima a esta posición, una sencilla pasarela que permitía el 
traslado de material de obra entre la estación de ferrocarril y las parce-
las en construcción. Dado que la propuesta de Goicóa y Barrio no pros-
peraría por falta de fondos, el primero sería designado para fortalecer 
esta obra de paso provisional, para un uso peatonal del mismo.

En 1903, y dada la acuciante necesidad de establecer un paso 
seguro y de mayor capacidad, se abriría un concurso en el cual se 
presentaron hasta catorce propuestas. Resultaría vencedor el plan-
teamiento de los ingenieros José Eugenio Ribera y Julio Zapata, con 
una obra de paso que hoy podemos contemplar frente a la estación del 
Norte. La financiación fue posible gracias al préstamo sin interés que 
ofrecería la Caja Municipal de San Sebastián, y con la cual fue posible 
satisfacer los gastos de la obra.
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70 Nuevo plano de San Sebastián [Material cartográfi co]: único que contiene el término municipal, la divi-
sión de distritos y los nuevos proyectos de ensanche de la población / formado por Álvaro González e 
Iribas - Escala 1:5.000. - Madrid: Tipolitografía Suc[esore]s de Rivadeneyra, [1906].

1 plano: col.; 83 x 70 cm en hoja de 90 x 73 cm.

 Localización y representación del caserío urbano, caminería y obras de paso, identifi cando la 
propiedad, la naturaleza y el estado de los edifi cios mediante el uso de claves cromáticas en 
leyenda adjunta. - Flecha señalando el norte geográfi co. - Relieve por sombreado. - Hidrografía, 
comunicaciones ferroviarias y límites administrativos.
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El presente documento cartográfico se incluiría en una colección 
de guías practicas de distintas ciudades españolas, que Álvaro 
González e Iribas editaría entre los años 1903 y 1906, de las 

cuales destacarían los dedicados a Madrid y San Sebastián.

Con el cambio de siglo, se podía dar por concluido el Ensanche de 
Cortázar en el espacio geográfico en el que se había planteado, entre la 
ciudad antigua y la plaza del Centenario. Faltaba por completar, por la 
parte de la margen izquierda, el ensanche oriental de la ciudad antigua.

Tras el trazado del muro de la Zurriola, entre Urgull y el puente de 
Santa Catalina, se había ganado una importante área del arenal, que se 
quedaba al descubierto con las pleamares del rio Urumea, permitiendo, 
de esta manera, aumentar la superficie edificable de la ciudad antigua 
hacia el Este. La iniciativa para la edificabilidad de las nuevas parcela-
ciones serán netamente privadas.

Con el proyecto de Cortázar, ya se planteaba el encauzamiento de 
la desembocadura del rio por sus dos márgenes, de manera que parte 
del espacio ganado a resultas de la obra fluvial, se destinase a la mejora 
de espacios de recreo (parque de Santa Catalina) y a la creación de 
complejos residenciales. Se previa, además, ceder parte de estos terre-
nos a las autoridades municipales y construir un puente, que permitiera 
la comunicación entre ambas márgenes, en este punto.

Sin embargo, el Ayuntamiento de San Sebastián no aceptaría esta 
propuesta en 1873, en principio porque el área no resultaba demasiado 
atractiva para posibles residentes, dada la distancia existente hasta la 
zona de playa, y la competencia de las parcelaciones del sur, con unas 
características estructurales mas ventajosas, que las que podían ofre-
cer las ubicaciones del Ensanche Oriental. No obstante, los promoto-
res recurrirían, y el gobierno de la Republica, a través de la Orden del 
31 de octubre de 1873, la aprobaría, contrariando las tesis del consejo 
municipal.

En 1882, la concesión de las obras pasaría a la compañía del mar-
qués de Salamanca. Entre 1883 y 1885, las obras de sedimentación de 
los terrenos concluirían y los solares se fueron adjudicando mediante 
la venta de los mismos. Sin embargo, el entramado callejero resultante 
se dispondría en tres ejes transversales E-O, y un eje más paralelo al 
murallón, mostrando una configuración parcelaria sobredimensio-
nada en comparación a la presente en la ciudad antigua y la propuesta 
del Ensanche de Cortázar. Al mismo tiempo, esta distribución supo-
nía áreas edificables demasiadas excesivas para su venta. Se debieron 
hacer modificaciones en el plano original (1885), configurándose una 

nueva red de cuatro calles transversales de mayor anchura (12 metros) 
y mas proporcionadas con respecto al resto del ensanche, mostrando el 
consistorio donostiarra su aprobación en 1886.

Durante los años siguientes se modificarían, tanto en su trazado 
como en su anchura, distintas calles de la ciudad antigua, de manera 
que se regularizaría estas calles con las recién creadas en el nuevo 
ensanche. Así mismo, se debió derribar algunos de los inmuebles más 
cercanos a los solares del proyecto oriental, dado el estado precario en 
que se encontraban sus estructuras, liberando espacio en La Brecha, 
San Vicente y San Telmo, cuyo convento se encontraba desocupado, 
perdida su ultima funcionalidad como cuartel de artillería.

El muro del encauzamiento, no muy solido, había perdido parte 
de su estructura por los envites de los temporales acaecidos en San 
Sebastián durante 1885, habiendo afectado, mayormente, el sector más 
septentrional del mismo. Su rehabilitación supone un nuevo enfrenta-
miento entre las autoridades públicas y la plataforma de propietarios, 
sin que se alcanzase acuerdo alguno entre las partes y con el consi-
guiente aumento del deterioro del encauzamiento. Finalmente, una 
resolución del tribunal contencioso-administrativo en 1898, obligaría 
a ambas partes a presentar una propuesta conjunta para la nueva cana-
lización del muro ( proyecto de Ramón Elorza y Sarasola, 1899) y el 
reparto de los costos del mismo. A pesar de la inmediatez con que se 
iniciaron las obras, estas se dilatarían durante las siguientes dos déca-
das, hasta la apertura del paseo Nuevo en la ladera norte del monte 
Urgull.

Fuera del Ensanche Oriental, el plano muestra el espacio abierto 
del paseo de la Zurriola. En 1902, la recién creada Sociedad de 
Fomento de San Sebastián pretendía instalar en esa ubicación un hotel 
de lujo y un teatro, aunque inicialmente se había propuesto hacerlo en 
el paseo de La Concha. Ante ello, se produciría una reacción contraria 
a la reforma del solar ajardinado por algunos sectores del propio con-
sejo municipal, que veían la perdida de este espacio como perjudicial 
para el bienestar social de la población. Tras la aprobación del pro-
yecto de la Sociedad de Fomento, este grupo de concejales mostraría 
su disconformidad por tal aprobación, “La construcción en el hermoso 
paseo de la Zurriola de un Gran Hotel y de un hermoso teatro por la 
sociedad anónima titulada Fomento de San Sebastián ha supuesto la 
casi completa inutilización del referido paseo para el servicio publico 
[no se ocuparía el área que rodea a la estatua del Almirante Oquendo]. 
Preocupación constante de los concejales que subscriben fue desde el 
primer momento la de recobrar para el uso del vecindario en la forma 
mas practica posible aquel paseo que era indudablemente uno de los 

mas espaciosos y mejor situados de nuestra querida Ciudad. Muchos 
han sido los esfuerzos realizados por los firmantes con tal finalidad 
desde que su intervención en este asunto dio lugar a cuestiones o 
incidentes que no es oportuno recordar aquí, hasta que en esta oca-
sión, creen haber podido llegar a la solución que someten V[uestra] 
E[excelencia] con la comunicación honrada y el firme conocimiento de 
que resulta posible conseguir la finalidad perseguida sin que se oca-
sionen al erario municipal desembolso de consideración”.

La propuesta de los concejales era trasladar el recinto ajardinado 
aguas abajo del puente de Santa Catalina, ocupando los terrenos gana-
dos al mar al cerrar uno de los vanos de la obra de paso, planteamiento, 
como bien indican los firmantes, había presentado con anterioridad la 
Sociedad de Fomente de San Sebastián, “Patrocinan los subscribien-
tes, en la presente moción, un proyecto cuya originalidad no les per-
tenece, porque ya antes de ahora fue presentado a V. E. por la misma 
sociedad “Fomento de San Sebastián”, y mereció la sanción superior 
del Municipio en sesión del día 31 de marzo de 1903. Reducese aquel 
a ganar al mar en la margen izquierda y aguas abajo del puente de 
Santa Catalina terrenos bastantes para restablecer la superficie pri-
mitiva del Paseo de la Zurriola y poder reintegrar a la población el 
hermoso paseo que anteriormente existen en dicho lugar, con la indis-
cutible ventaja de que, construyendo el nuevo una superficie avanzada 
respecto a la edificación del paseo de Salamanca, aumentara la vista 
hacia el mar, dará mayor amplitud en su entrada, al indicado paseo 
de Salamanca y además cortando la longitud del Puente de Santa 
Catalina y facilitaría, de un modo notorio, el movimiento de gentes 
y de vehículos en este ultimo, que podrá de esta suerte, terminar en 
una gran plaza circular para servir de digna antesala a la hermosa 
Avenida de La Libertad, arteria principal de la población y entrada 
obligatoria de ella”.

No obstante, los presupuestos presentados por la comisión, no se 
ajustaban al valor real de la obra, y a pesar de contar con el beneplácito 
inicial de la autoridad ejecutiva de San Sebastián, la hacienda munici-
pal rechazó la propuesta dado los altos costos calculados. Finalmente, 
el ayuntamiento cedería el suelo a la Sociedad de Fomento para la 
construcción del hotel y el teatro, pero debiéndose revertir la propiedad 
de los edificios al consistorio, a los 70 años del inicio de la explotación. 
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71 Plano de San Sebastián [Material cartográfi co] / G. García dibujó - 
Escala sin determinar. - [S.l. : s.n.], 1924.

1 plano: cromolitografía, col.; 24 x 40 cm en hoja de 28,3 x 44,1 cm.

 Localización y representación del caserío urbano, iden-
tificándose aquellos de propiedad pública mediante 
el uso de claves numéricas en leyenda adjunta. - 
Localización y representación de líneas de transporte 
publico, identifi cándose cada uno de ellos mediante el 
uso de claves gráfi cas en leyenda adjunta. - Relieve por 
normales y sombreado. - División de la hoja cartográ-
fi ca en cuadrantes, con referencias alfanuméricas para 
la localización de calles.

Con la expansión espacial de San Sebastián, y la concesión de los 
servicios administrativos municipales en un sector muy deter-
minado de la ciudad, se vio la necesidad de crear un servicio de 

transporte, que permitiese la comunicación de los distritos exteriores 
con el nuevo centro de San Sebastián. Para solventar tal situación, en 
1887 se crearía la Compañía de Tranvías de San Sebastián.

Inicialmente, y con tiro de sangre, una única línea uniría las coche-
ras de Ategorrieta con el centro histórico y el paseo de La Concha. La 
popularidad del transporte permitiría aumentar el número de líneas, 
acercando la ciudad hasta Rentería, por el Este, y Venta Berri, por el 
Oeste.

En el plano se puede observar como las distintas líneas se comu-
nican con los accesos a las estaciones ferroviarias de Amara (“13”) 
y del Norte (“12”), además de con distintos puntos estratégicos de la 
ciudad.

Dada la difi cultosa orografía que deberían superar los trayectos 
del tranvía municipal, se resuelve sustituir la tracción animal con la 
electrifi cación de las líneas (1897), a pesar de los costos que suponía la 
operación, y las trabas interpuestas por algunos miembros del consejo 
administrativo de la empresa. De esta manera, junto con Bilbao, San 
Sebastián sería la primera ciudad del país que electrifi case su transporte 
público, promocionando la expansión de la compañía.
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Durante esta década, 1920-1930, la población aumenta desme-
suradamente, en parte al movimiento migratorio que llega a la ciu-
dad atraído por su prosperidad económica, turística e industrial. La 
necesidad de expansión urbanística se mantiene, y a pesar de que las 
circunstancias económicas concurren a favor de San Sebastián (neu-
tralidad Primera Guerra Mundial), los criterios de edificabilidad dados 
en el Ensanche de Cortázar y en las subsiguientes modificaciones, se 
deprecian con la consiguiente perdida de calidad en los estilismos de 
las construcciones.

El antiguo arrabal de Santa Catalina había sido ocupado desde 
mediados del siglo XIX, por un gran número de tallares y barracas, 
a los que se habían añadido, durante el ultimo tercio de la centuria, 
almacenes, además de numerosos establecimientos de servicios (mata-
dero, centros sanitarios y religiosos, las cocheras de la compañía de 
tranvías,…) e inmuebles residenciales de escasa calidad destinada a 
trabajadores.

La demanda de suelo edificable, tras el cierre del Ensanche 
Meridional, supone un nuevo incentivo económico para los propieta-
rios de los terrenos del solar de Gros. Se realiza una primera parce-
lación, que será aprobada por el Ayuntamiento en junio de 1894, tras 
comprometerse la iniciativa privada en la creación de un muro de con-
tención y en la venta, a precio muy ventajoso, de terrenos que se desti-
naria a edificios públicos y a la infraestructura de transportes.

La edificación del proyecto presentado se desarrollaría durante el 
primer cuarto del nuevo siglo. Los inmuebles no se dibujarían con una 
traza tan regular como la que ofrecían los edificios del otro margen 
del rio, principalmente por la irregularidad del entramado callejero. Se 
intenta mantener un estilismo parejo a las construcciones del Ensanche 
de Cortázar, pero la pobreza de los materiales utilizados refleja la baja 
calidad de las edificaciones, lejos de la magnificencia ofrecida en el 
planteamiento de Cortázar.

Aun así, la propuesta se emplazaba en una posición privilegiada, 
abierta a la influencia del mar y próxima al centro histórico de la ciu-
dad, atractiva para inversores de clase alta, que se establecerían en los 
sectores mas cercanos al rio. Estos espacios habían iniciado su urbani-
zación durante los primeros años del siglo, y en 1924 se encuentran en 
fase de conclusión.

Sin embargo, sería necesario realizar una nueva reforma urbana, 
dada la irregularidades y las deficiencias presentes en el proyecto de 
1894. La propuesta de Juan Machimbarrena y Jesús Diez Tolosana 

constaría de tres fases, en las que se reforzaría y rehabilitaría las estructu-
ras del ensanche inicial, se ordenaría un entramado regular en el espacio 
descubierto entre Gros y Ulía, y finalmente, se procedería a la edificación 
de una ciudad-jardín en Ategorrieta y en la ladera norte del monte Ulía.

Como en muchas otras ocasiones, a pesar de que las obras se 
inician de inmediato, la acumulación de problemas técnicos y admi-
nistrativos, alargarían los procesos constructivos del ensanche de 
Machimbarrena.

Una fase distinta a las contempladas en la ordenación de Gros, 
la representa la urbanización del Kursaal, que comprende el espa-
cio ocupado por la margen derecha del rio, desde el puente de Santa 
Catalina hasta la desembocadura del mismo, y el arenal de la playa de 
la Zurriola, a partir del eje del paseo de Colón.

Inicialmente, el ayuntamiento donostiarra administraría las obras 
del encauzamiento del rio por este margen en 1907, pero inmediata-
mente, en 1909, transfiere la concesión de las obras de urbanización a 
una sociedad inglesa. Esta empresa se comprometería a la construcción 
de un puente, que comunicase el ensanche del Kursaal con la Alameda, 
y de la canalización del rio, que originalmente había planteado el con-
sistorio municipal. A cambio, la sociedad recibiría terrenos para cons-
truir un “Kursaal” o establecimiento de ocio.

Distintas problemáticas, obliga la transmisión de la concesión de 
la explotación del Ensanche de Kursaal a un grupo inversionista francés 
dirigido por León Maleville, y este, tal como recogía el compromiso 
contractual a la Sociedad Inmobiliaria y del Gran Kursaal Marítimo de 
San Sebastián en 1911, que haría suyas las obligaciones de los anterio-
res concesionarios.

Entre el año del traspaso de la concesión y 1913, se tramitarían 
las obras del encauzamiento del rio pendientes, mientras que el muro 
de costa, se retrasaría la conclusión del mismo hasta 1925, dadas las 
distintas modificaciones sufridas durante su realización, y que obligaría 
a la aprobación de una prorroga. 

El ensanche urbano, diseñado por Bertissal y Asuero se aprobaría 
en 1915, y ocuparía la parcela descrita con anterioridad. La disposición 
morfológica del arenal supeditaba la configuración en diagonal de la 
urbanización, reservando el extremo occidental del mismo para la edi-
ficación del Kursaal y el resto de los establecimientos de ocio pretendi-
dos. Con el parón constructivo por la Gran Guerra, se proyectarán los 
diseños del puente de la Zurriola y del edificio del Kursaal.

En 1920, ante la finalización del anterior contrato, se introduci-
ría uno nuevo con leves modificaciones, pero altamente significativos. 
El nuevo contrato confirmaría el solar donde se ubicaría el Kursaal y 
se determinaría el plazo del vencimiento de las obras del puente de 
la Zurriola, que sería para este mismo año. Así mismo, superadas las 
garantías de las construcciones, el Ayuntamiento asumiría la respon-
sabilidad sobre los mismos. Igualmente, la Sociedad Inmobiliaria se 
garantizaba el monopolio en la explotación de los establecimientos de 
ocio de la ciudad durante un periodo de treinta años, al imponer al con-
sistorio que no se concediesen nuevas licencias de juego. Esta sociedad 
debería, a su vez, responsabilizarse del optimo saneamiento de la urba-
nización (colectores y alcantarillado).

Como muestra la hoja cartográfica, en 1924 ya se había materia-
lizado la fase que comprendía los inmuebles de la avenida de Ramón 
María de Lili y la calle Peña y Goñi con Usandizaga, así como el com-
plejo del Kursaal (1922). Aun quedarían por concluir los edificios 
ubicados entre la calle Usandizaga y las estribaciones del monte Ulía, 
donde se levantarían “(…) hermosas construcciones de alta calidad y 
de características semejantes a las de los ensanches: solo su mayor 
eclecticismo y riqueza decorativa les distingue como de una época 
posterior”.
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72 Plano de San Sebastián [Material cartográfi co]. - Escala sin deter-
minar. - San Sebastián: Editado por la Librería Internacional de 
M. Conde López, [ca. 1931-1933].

1 plano: col.; 46 x 71 cm.

 Localización y representación del caserío urbano, 
hidrografía, caminería y obras de paso. - Localización 
y representación de líneas de ferrocarril y tranvía, 
identifi cándose cada uno de ellos mediante el uso de 
claves gráfi cas en leyenda adjunta. - Relieves por cur-
vas de nivel.

En agosto de 1930, San Sebastián se convertiría en centro de 
reunión de fuerzas políticas y agentes sociales, que fraguaban 
un cambio de régimen político en la dirección del gobierno 

de España. Tras la dimisión del general Primo de Rivera, y la desa-
parición de su dictadura, el rey Alfonso XIII nombrará a otro mili-
tar, el general Dámaso Berenguer, como presidente de un gobierno 

que debería retomar el régimen constitucional de 1876, que el pro-
pio monarca había anulado con su apoyo a la dictadura de Primo de
Rivera.

La actitud ambivalente del rey no era aceptada para los represen-
tantes políticos, de manera que en la reunión que se mantuvo en los 
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locales de la Unión Republicana de San Sebastián, se gestionarían los 
primeros proyectos para la instauración de un régimen político con 
base republicana, y el desmantelamiento de la institución monárquica 
de Alfonso XIII.

Con las elecciones municipales celebradas el 14 de abril de 1931, 
se confirmaría el apoyo de la sociedad a la creación de un sistema de 
gobierno republicano, y el posterior exilio del rey.

En San Sebastián los electores se decantarían por las candidaturas 
de izquierdas, en claro contraste con la opción mayoritaria tomada por 
la provincia, nacionalista y conservadora. Como en cualquier transición 
política, el callejero suele mostrarse como exponente identitario del 
nuevo régimen político. De esta manera, el primer gobierno municipal 
republicano procedería a la modificación de la nomenclatura de parte 
del callejero donostiarra, al menos las de aquellas calles cuyo enun-
ciados mostrasen una mayor connotación monárquica. Así lo advierte, 
el presente documento cartográfico mostrando las sustituciones de las 
calles renombradas.

 La morfología de este plano es similar a la ofrecida en la imagen 
cartográfica de 1924, con una representación de los trayectos ferrovia-
rios y del tranvía prácticamente idénticos al del plano anterior. Si se 
aprecia, en cambio, modificaciones en la configuración del Ensanche 
del Kursaal, donde apenas se han realizado avances significativos en 
las fases de edificación del mismo. En 1927, se solicitará una alteración 
del planteamiento original del ensanche por parte de Machimbarrena, 
que consistiría en prolongar la traza de la avenida principal, inicial-
mente construida hasta la calle Secundino Esnaola, para alcanzar la 
avenida de Navarra.

El ayuntamiento, en 1933, pretendía asignar las normativas urba-
nísticas de la ciudad-jardín al espacio sin urbanizar ubicado entre la 
actual avenida de la Zurriola y la línea de playa. Sin embargo, final-
mente, no tendría lugar la aplicación de las mismas y se mantendría la 
zona de playa.

En el barrio de Eguía, se aprecian algunas edificaciones en la 
cuesta homónima. Este sector de la ciudad mostraba ciertas dificultades 
para una aplicación óptima de un reordenamiento urbano, en consonan-
cia con los ensanches anteriores. Se trata de un espacio con una orogra-
fía complicada para la construcciones de carácter residencial, y con un 
componente social de clase obrera muy acentuado. Durante el último 
cuarto del siglo XIX, el barrio se encuentra en una situación marginal, 
dado los escasos y precarios accesos que tenia Eguía con la nueva de 

la ciudad, cuestión que, parcialmente, se resolvería con la construcción 
del puente de María Cristina.

Alrededor de la estación del ferrocarril del Norte, se irían levan-
tando la plaza de toros, que se desmantelaría al poco tiempo, el edificio 
de Tabacalera, el velódromo, y sustituyendo a este el campo de futbol 
de Atocha, así como la finca del duque de Mandas, en el actual parque 
de María Cristina.

La expansión de Eguía se daría tras la finalización del Guerra 
Civil, con “(…) una expansión no planificada del hábitat obrero, de 
acuerdo con el problema de la vivienda en una ciudad que se indus-
trializa y cuyos servicios aumentan. Se trata en su mayoría de actua-
ciones que se benefician de la protección oficial y realizados gracias 
a las subvenciones a la edificación privada - de las cuales, la mayor 
parte se ubican en solares inadecuados por estar en pendiente o care-
cer de los servicios complementarios. La proliferación de edificios 
residenciales responde a las plusvalías que generaba el suelo habi-
tado a escasa distancia del centro de la ciudad (…)”. Las deficientes 
estructuras, que plantea María Jesús Calvo, en la distribución urbana de 
Eguía, se intentaron corregir en el Plan General de Ordenación del año 
1962, sin éxito.

En el otro extremo del plano urbano, se muestra configurada la 
finca que alberga el palacio de Miramar, que en esta fecha seria expro-
piada a la familia real, y puesta al servicio de las autoridades munici-
pales. Las dependencias residenciales se utilizarían como sede estival 
del gobierno de la Republica, aunque con el advenimiento de la dic-
tadura franquista, la propiedad revertiría a los herederos de Alfonso 
XIII, con distintas modificaciones en el parcelario durante los siguien-
tes decenios.

A sus pies, el barrio del Antiguo muy ligado a la actividad indus-
trial establecida en este emplazamiento, así como en Venta Berri. La 
disposición residencial del mismo se había establecido sin control 
alguno, por lo que no contaba con una red de servicios y saneamientos 
adecuado para la población que se alojaba en el Antiguo.

Los inmuebles se disponían alrededor de la calle Matía, pero de 
una manera desordenada y dispersa, sin ningún tipo de regulación. El 
Antiguo mantenía una tipología urbanística semejante a la caracteri-
zada en el barrio de Gros: poblada y con presencia industrial.

En 1921, se aceptará la propuesta urbanística de Luis de Elizalde, 
configurándose una disposición regular del parcelario previsto en torno 

a la avenida de Zumalacárregui, con un espacio frente a la línea de 
costa para un proyecto de ciudad-jardín y unos complejos residenciales 
en el margen contrario.

Las áreas industriales, pujantes durante gran parte del siglo XX, se 
irían reduciéndose con las crisis de las décadas de los 70 y 80, hasta ser 
sustituidas por nuevos emplazamientos residenciales.







Saint. Sebastien (France Militiare)
François Louise Couche [grab.] y Achille Louis Martinet [dib.], 1838.
Koldo Mitxelena Kulturunea.
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GLOSARIO

S
E HA CREÍDO OPORTUNO INCLUIR, UN GLO-

SARIO CON AQUELLOS TÉRMINOS TÉCNICOS 

QUE SE HAN INCORPORADO A LOS DISTINTOS 

TEXTOS QUE COMPONEN ESTA OBRA. DE ESTA 

MANERA, PARECE INTERESANTE, CONOCER 

EL CONCEPTO QUE POSEÍA CADA TERMINO EN 

CADA UNA DE LAS ÉPOCAS ESTUDIADAS, Y CUÁL 

SERÍA EL USO QUE DE ESTE, HARÍAN EL INGENIERO, 

EL CARTÓGRAFO O EL IMPRESOR DE ENTRE LOS 

SIGLOS XVI Y XIX, ASÍ COMO LAS DIVERGENCIAS 

Y CONVERGENCIAS QUE PUDIERAN RESALTAR, 

CONSECUENTES DEL PROLONGADO ESPACIO DE 

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LOS PERIODOS 

OBJETOS DE ESTUDIO.

SE HAN OPTADO POR DISTINTAS OBRAS 

REPRESENTATIVAS DE CADA UNA DE ESTAS ÉPOCAS, 

INCLUIDAS TANTO AQUELLAS ESPECIALIZADAS 

EN LA TEMÁTICA CARTOGRÁFICA O GEOGRÁFICA, 

COMO AQUELLAS GENERALISTAS, DICCIONARIOS DE 

LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA Y DICCIONARIOS 

ENCICLOPÉDICOS.

*(1) Diccionario de voces geográficas españolas. / Real Academia de la 
Historia. [Madrid], [1798].

*(2) Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sen-
tido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases, o modos de hablar, 
los proverbios, o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. / 
compuesto por la Real Academia Española. En Madrid: en la Imprenta de 
Francisco del Hierro…, 1726-1739.

*(3) Diccionario enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, ciencias y 
artes. Montaner y Simón, editores. Barcelona, 1887.

*(4) George, Pierre et all.: Diccionario de Geografía. Akal Diccionarios. 
Ediciones Akal, S.L. Madrid, 1991.

*(5) Fontanillo Merino, Enrique: Diccionario de Geografía. Anaya. 
Madrid, 1986.

Ábside:

– prolongación abovedada de una nave por fuera de la planta del 
templo, terminada en forma semicircular, cuadrada ó poligo-
nal, que ofrece exteriormente el aspecto de un torreón pegado 
al muro. Por extensión se da también el nombre de ábside a la 
capilla mayor de todas las iglesias de la Edad Media, cualquiera 
que sea su distribución o planta, así también como a las capillas 
que se ven a los lados de la mayor, alrededor del deambulatorio, 
á los extremos del crucero y en general á todas las que presentan 
planta semicircular ó poligonal. (…).*(3)

Acuarela:

– pintura en colores transparentes preparados con goma y dilui-
dos en agua. La acuarela se ejecuta en papel, cartulina, cartón 
y marfil, y hasta en madera convenientemente preparada para 
recibirla. (…).*(3)

Adarve:

– el espacio ó camino que hai en lo alto de la muralla, sobre el 
cual se levantan las almenas. Es voz Arabiga, y viene del verbo 
Dereve, que significa esconderse detrás de algún reparo, que 
es lo que procúran los que en el adarve del muro defienden la 
fortaleza.*(2)

– espacio y senda que hay en lo alto del muro, y sobre el cual se 
levantan las almenas.*(3)

Aguada:

– es voz de la pintúra: y son los colóres de negro y blanco, con que 
solo se pintan, ya en lienzo, ya en papel, o en paréd, pintando 
solamente las figuras con sombras y luces. Y tmabien llaman asi 
los dibujos de otra cualquier tinta sola: como encarnada, azul, 
verde, &c. (…) esto dixo à diferencia de la pintura que hai de 
claro y obscuro, que es como diseño hecho en papel, que prác-
ticamente llaman aguada, y realce; y en pintura al fresco, claro 
yoscuro.*(2)

– color disuelto en agua sola, ó en agua con ciertos ingredientes, 
como goma, miel, hiel de vaca clarificada, etc.*(3)

Almena:

– cierto genero de torrecilla o pyramide de piedra, que se levanta 
en lo alto de las torres y muros, y se pone distante una de otra el 

espacio que puede ocupar un hombre, ù dos, y desde donde pue-
den señorear el campo y defenderse de el estando á cubierto.*(2)

– cada uno de los prismas, por lo común rectangulares, que coro-
nan los muros de las antiguas fortalezas. Separados unos de 
otros el espacio que ocupa el cuerpo de un hombre, servían de 
parapeto á las personas, pudiendo éstas descubrir el campo y 
tirar contra los enemigos por los vanos intermedios.*(3)

Altitud:

– lo mismo que Altura, ó elevación, sea del cuerpo, sea de la 
Dignidad, u otra cosa.(…)*(2)

– altura de un punto de la superficie terrestre por encima del elip-
soide de referencia que coincide con el nivel del mar, definido 
por un medimerímetro.*(4)

Alzado:

– el diseño en que se demuestra la obra en su frente y elevación.*(2)

– documento resultante de levantar un plano, mapa, etc.*(4)

Ángulo de la espalda:

– el que se forma del flanco y la frente de un baluarte.*(2)

Armadura:

– el conjunto de piezas de madera, hierro ú otra materia, destinado 
a recibir el tejado con que se cubre un edificio.*(3)

Arrabal:

– población contigua y adyacente à las Ciudades y Villas populo-
sas fuera de las murallas ò cercas, la cual suele de gozar de las 
mismas franquezas y privilegios, y se gobierna por las mismas 
leyes y estatutos que la Ciudad o Villa.*(2)

– barrio fuera del recinto de la población a la que pertenece.*(3)

Arsenal:

– lugar donde se fabrican las embarcaciones, y se tienen todos 
los pertrechos y géneros para armarlas. Viene del arábigo 
Darsena.*(2)

– conjunto de edificios, dársenas y diques comprendidos en 
un recinto generalmente próximo al mar, y defendido por 
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fortificaciones de todas clases, donde se construyen, reparan y 
conservan los buques y se preparan y custodian los pertrechos y 
armamento que les corresponde.*(3)

Aspillera:

– abertura larga y rectangular, estrecha por el exterior y ensan-
chada por el interior, practicada en una muralla, pared, puerta ó 
en los costados y mamparos de un buque para disparar contra el 
enemigo asomando por ella el cañón del fusil.*(3)

Atlas:

– colección de mapas geográficos que forman cuerpo.*(3)

Baluarte:

– termino de la fortificación. Es un cuerpo pentágono, que puesto 
en los ángulos de la Plaza sale avanzando hácia la campaña, 
para defender el muro. Son de diferentes modos y figúras. Sus 
partes principales son Gola, cara, flanco, y capital.*(2)

– obra de fortificación que consiste en un terraplén situado en la 
parte exterior de las murallas para la defensa de las mismas. Se 
compone de dos caras que forman el ángulo, dos flancos que 
se unen a las cortinas, y una gola que sirve para entrar en el 
baluarte. La unión de las dos caras que forman el ángulo saliente 
se llama ángulo del baluarte; la de las dos caras con los dos flan-
cos que forman los ángulos de los lados, espalda del baluarte, y 
la unión de la extremidad de los flancos, en las cortinas, ángulo 
de flanco. Cuando el baluarte está aislado, tiene péquelas dimen-
siones y cubre exclusivamente un pequeño puerto, desfiladero ó 
puente, toma el nombre de luneta.*(3)

Banqueta:

– obra de tierra de tierra ó mampostería, á modo de banco corrido, 
ancho como para dos filas de soldados, destinados á que dispa-
ren sus fusiles á cubierto, detrás de pared, parapeto o muralla, 
cuya base ha de tener ciertas condiciones de perfil que den lo 
que se llama altura de apoyo, y a de unirse al suelo por medio 
de una rampa que facilita la subida y circulación.*(3)

Barbacana:

– fortificación que se colóca delante de las murallas, que es otra 
muralla mas baxa, y se usaba de ella antiguamente para defender 
el foso, y modernamente ha tenido uso, aunque con el nombre 

de Falfabraga. Oy esta reformado enteramente este género de 
fortificación, por haverse reconocido que es mas contrario que 
favorable.*(2)

– obra avanzada y aislada para defender puertas de plazas, cabe-
zas de puentes, etc.*(3)

Batería:

– (…) Es el agregado de algunas piezas de artillería puestas en la 
forma conveniente, para batir alguna parte de la fortificación de 
una Plaza; ú el morteros para disparar bombas.*(2)

– conjunto de piezas de artillería y de artilleros que las sirven. 
Hoy se denomina así la unidad táctica de esta arma, y también la 
orgánica, cuando es independiente y no pertenece a regimiento 
(…).*(3)

Boceto:

– borrón colorido que hacen los pintores antes de pintar un cua-
dro, para ver anticipadamente el efecto que produce y corregir 
las faltas que hayan podido sobrevenir.*(3)

Bonete: 

– en términos de fortificación se llama una defensa exterior en las 
Plazas ò Castillos: la cual es una tenaza doble, à cola de golon-
drina: y por que en su figura imita con tres puntas al bonete de 
los Clerigos se le hada dado este nombre.*(2)

Bosquejo:

– pintura de primera mano.*(3)

Bóveda:

– la parte superior que cubre y cierra un edificio, hecha en forma 
de porción de espera, cylindro, u otros solidos cóncavos. Es mas 
propio usado en Iglesias, ú otras fabricas suntuosas.*(2)

– techo arqueado, ó artesonado que forma concavidad ó no es 
superficie plana.*(3)

Brecha:

– la rotura, ò abertura hecha en la muralla ò pared fuerte con 
las piezas de artillería, ò con otros ingenios, o instrumentos 
bélicos.*(2)

– rotura ó abertura que hace en la muralla ó pared la artillería ú 
otro ingenio.*(3)

Caballeriza:

– el sitio o lugar donde se recogen á descansar del trabajo, y 
tomas su alimento las bestias de carga, rua ò arado. Tomose 
esta voz del nombre Caballo, por que es mas regular este en las 
caballerizas.*(2)

– sitio ó lugar cubierto, destinado para estancia de los caballos y 
bestias de carga.*(3)

Caballero:

– es una obra que se levanta sobre el terraplen de la Plaza, alta 
diez ù doze pies, larga de ochenta à noventa pies, y anccha de 
treinta à quarenta, sobre la qual se forma el parapéto hácia los 
lados de la campiña, y su subida por el lado de la Ciudad, donde 
no se le pone parapeto, para que en caso de ganarle enemigo, 
quede enteramente descubierto. Llamase Caballero, por que asi 
como un hombre acaballo señorea à todos los que están à pie: 
asi este Caballero domina à toda la Plaza y à los enemigos.*(2)

– fuerte interior que se levanta sobre el terraplén de la plaza, y 
sirve para defender una parte de la fortificación.*(3)

Cabecera:

– se llama también la Ciudad principal de una Provincia ò Reino, 
ò el lugar donde resìde el que la manda.*(2)

– punto fortificado de un puente.*(3)

– testero ó parte principal de una iglesia donde se encuentra el 
santuario. Unas veces es un sencillo rectángulo, en cuyo caso 
constituye la cabecera un muro paralelo á la fachada principal; 
otras las forman uno ó tres ábsides, y en las grandes iglesias se 
compone de ábside principal ó capilla mayor, deambulatorio y 
ábsides menores ó capillas absidales.*(3)

– capital ó población principal de una nación, provincia, territorio 
ó distrito.*(3)

Camino cubierto:

– en la fortificación permanente es una especie de camino de 
recinto, que rodea las obras exteriores de una plaza, compren-
dido entre las crestas del glasis y el borde de la contraescarpa. 
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Expresa cosa semejante el antiguo corredor de fortaleza, usada 
por la milicia española, y á los vocablos más modernos espalto, 
entrada encubierta ó estrata cubierta de los italianos (…).*(3)

Camino ronda:

– es un espacio de dos ò quatro pies de ancho, que se colóca 
delante del parapeto de las fortificaciones.*(2)

Camino carretero:

– es por donde pasan los carros, galeras, coches, y demás especies 
de carruajes.*(1)

– aquel que es mas ancho, llano, seguro y freqüentado, que siem-
pre es mas largo que los atajos y sendas; y se llama carrétero; 
porque es por él por donde hacen viage los carros, coches y 
calésas.*(2)

– aquel por donde se puede andar en coche ú otro carruaje.*(3)

Camino de herradura:

– es el que usan las gentes de á caballo y la arriería.*(1)

– se llama el que guía más brevemente à los lugares, y que solo 
pueden caminar por él caballerias, por no ser à propósito para 
coches ni carros.*(2)

– aquel por donde sólo pasan caballerías.*(3)

Camino real:

– es el más ancho y usado.*(1)

– se llama, el mas ancho, principal, y curtado de los passageros, 
y el mas público: y por eso tienen obligación las Justicias de 
tenerle llano, y compuesto, y en partes empedrado. Llamáse 
Real, porque es público, ò guía à parages grandes, y se camina 
por él con mas conveniencia.*(2)

– el construido á expensas del Estado, más ancho que los otros, 
capaz para carruajes, caballerías y peones, y que pone en comu-
nicación entre sí poblaciones de cierta importancia.*(3)

Cañonera:

– el hueco que hacen las almenas de las murallas, pàra asomar por 
ellas la boca del cañon y dispararle: y también se llama asi las 
portoñuelas de los navios.*(2)

Capitanía:

– gobierno militar de alguna provincia: con esta denominación se 
hallan divididas las del Brasil. En España se conocen con el adi-
tamiento de general, y se extiende su jurisdicción militar á un 
reyno, ó provincia, como la Capitanía general de Aragón, de 
Cataluña, de Extremadura, &c.*(1)

– gobierno militar de alguna Provincia, Reino, ó termino dilatado 
de alguna Ciudad cabeza de partido.*(2)

– extensión del territorio desde el punto de vista militar, en 
el cual una elevada autoridad del ejército, con el título de 
Capitán General de distrito, desempeña, por delegación del Jefe 
Supremo, funciones superiores de mando y jurisdicción sobre 
todas las formas y organismos armados que en ese territorio 
existen. También se designa con esa voz el cargo que ejerce 
dicha autoridad.*(3)

Cartografía:

– arte de trazar cartas geográficas.*(3)

– conjunto de estudios y operaciones científicas, artísticas y téc-
nicas que intervienen, a partir de los resultados de las observa-
ciones directas o de la explotación de una documentación, con 
vistas al establecimiento de mapas y otros modos de expresión, 
así como en su utilización.*(4)

Casamata:

– es una bóveda ò subterráneo á prueba de bomba, que ordina-
riamente se construye debaxo de los baluartes ò bastiones: y si 
ellos son de orejon ò pllazas baxas entran por ella los soldados 
que las han de ocupar, y flanquean el foso con el fuego con-
tinuo que hacen a cubierto, imposibilitando el desembocar en 
él al enemigo. Sirven también de almazenes para segúros de 
las bombas los víveres y municiones, y en tiempo de sitio, de 
Hospitáles para los heridos y enfermos.*(2)

– bóveda que se hace en alguna parte de la muralla para poner una 
batería baja, destinada á defender el foso. Suele hacerse tam-
bién en campo raso, para que la tropa que está en una batería se 
liberte de las bombas ó granadas del enemigo.*(3)

Caserío:

– conjunto de casas de una población.*(3)

Castillo:

– lugar fuerte cercado de murallas, con torreones y fosos; ó con 
baluartes y otras defensas.*(1)

– lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras 
fortificaciones.*(2)

– lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras 
fortificaciones.*(3)

Catastro (plano catastral):

– plano de la superficie de un país, cuyo objeto es determinar la 
extensión de esa superficie, la naturaleza de las tierras, su des-
tino y el valor de sus productos, á fin de poder apreciar con 
exactitud los recursos del Estado, su riqueza agrícola y la cua-
lidad de las rentas imponibles, á las cuales debe el impuesto ser 
proporcional exactamente.*(3)

– cada una de las partes principales en que se divide el plano peri-
metral de un municipio. Los polígonos están determinados por 
las líneas notables del terreno.*(5)

Cercado:

– huerto, prado ú otro sitio circundado de valla, tapias ú otra cosa 
que lo cierra para su resguardo.*(3)

Cerco:

– sitio que forma el exército circunvalando, ciñendo, y estre-
chando alguna Plaza, para combatirla y expugnarla.*(2)

– asedio que forma un ejército rodeando una plaza, ciudad, forta-
leza, etc., para combatirla.*(3)

Chancillería:

– el distrito jurisdiccional de cualquiera de las dos Chancillerías, 
ó tribunales superiores, que conocen por apelación y casos de 
Cortes de los negocios y procesos que se excitan en su territorio. 
Estos tribunales residen en Valladolid y Granada.*(1)

– Audiencia, Tribunal superior donde (à mas de los pleitos y 
causas que en él tienen principio) van en apelación las senten-
cias criminales y civiles de todos los Jueces de las Provincias, 
que están dentro de su territorio: como Corregidóres, Alcaldes 
mayores, y demás Justicias ordinarias. También conoce de pléi-
tos de Hidalguia, propiedades de Mayorazgo y otros. De sus 
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executorias no hai apelación, y solo se admite el recurso por 
agravio ò injusticia notoria, y la suplicación al Rey, en grado 
de mil quinientas. Divide el Rio Tajo las jurisdicciones de las 
dos Chancillerias que hai en España: todo lo que esta de la parte 
que tira hacia la Mancha pertenece à las Castillas toca à la de 
Valladolid. Diferenciase la Chancilleria de la Audiencia (entre 
otras circunstancias) en que aquella despacha en nombre del 
Rey, y esta en nombre del Regente y Oidóres.(…)*(2)

– tribunal superior de Justicia, donde, además de los pleitos que 
en él se introducían, se conocía por apelación de todas las cau-
sas de los jueces de las provincias que estaban dentro de su 
territorio, y privativamente de las de hidalguía y propiedades 
de mayorazgo. (…) Había dos chancillerías en España, una en 
Valladolid y otra en Granada, hoy suprimidas ambas y reduci-
das á simples Audiencias.*(3)

Cisterna:

– depósito de agua.*(2)

– depósito subterráneo donde se recoge y conserva el agua llove-
diza ó la que se lleva de algún río ó fuente.*(3)

Ciudad:

– significa en su origen el pueblo principal de la provincia ó 
territorio, donde residen las gentes mas principales en mejor 
sociedad, y las que gobiernan la tierra. Algunas son cabezas 
de reyno ó provincia, y tienen voto en cortes; y otras adquirie-
ron este título por privilegio de los Señores Reyes en diversos 
tiempos.*(1)

– poblacion de gentes congregadas à vivir en lugar, sugetas à unas 
leyes, y à un gobierno, gozando de ciertos privilegios y exen-
ciones, que los señores Reyes se han servido de concederlas 
según sus servicios. Unos son cabezas de Reyno, como Burgos, 
Toledo, Leon, Sevilla, &c. Otras tienen voto en Cortes, como 
las referidas, y Valladolid, Salamanca, Cuenca, &c.*(2)

– población comúnmente grande, que en lo antiguo gozaba de 
mayores preeminencias que las villas.*(3)

Ciudadela:

– fortaleza pequeña, con quatro, ò cinco baluartes, y cerrada de foso, 
edificada en puesto ventajoso de una Plaza de importancia, para 
tenerla en obediencia y sujeccion, y poderla defender mejor.*(2)

– fortaleza con baluartes y fosos, situado en puesto ventajoso para 
sujetar ó defender una plaza de armas.*(3)

Clinómetro:

– instrumento geológico, usado principalmente por los ingleses, y 
destinado á medir la inclinación de las capas de terrenos. (…)*(3)

Cola de golondrina:

– especie de fortificación exterior, en forma de tenaza, cuyas alas 
se tiran al medio de la cortina, que lo mas común es llamarla 
Ornaveque. Diósele este nombre porque su figúra es parecida à 
la cola de una golondrina.*(2)

– traza atenazada ó en ángulo entrante.*(3)

Contraescarpa:

– term. de Fortificacion. El declivio exterior del foso, ò el terreno 
que hai desde el arce ù orilla del foso hasta lo profundo, que 
viene à ser toda la escarpa.*(2)

– declive de la parte de muralla que está dentro del foso.*(3)

Contrafoso:

– el foso que en las Plazas de guerra cubre, ciñe y defiende el foso 
principal.*(2)

– foso que se suele hacer algunas veces alrededor de la explanada 
de una plaza, paralelo a la contraescarpa.*(3)

Contrafuerte:

– el fuerte que se hace en oposición de otro.*(2)

– especie de semibaluarte destinado á defender una ó cada una de 
las caras de un baluarte.*(3)

Coordenada geográfica:

– intersección de los ángulos o arcos expresivos de la latitud y 
longitud geodésicas de un lugar. Sirven para localizar a este con 
exactitud en la superficie de la Tierra.*(5)

Corona:

– en la Architectura es una de las partes de que se compone la 
cornisa: la cual esta debaxo del Cymacio y la Gola.*(2)

– obra avanzada ó destacada, generalmente abierta por la gola, 
cuya traza consta de un baluarte en el centro y de dos cortinas y 
dos medios baluartes á los lados.*(3)

Corregimiento:

– el territorio á que alcanza la jurisdicción del Corregidor, y el 
partido á donde debe extender su visita conforme á las leyes y 
capítulos de Corregidores.*(1)

– ministerio, empleo y dignidad del Corregidor.*(2)

– [del término corregidor] magistrado que en su territorio (corre-
gimiento) ejercía la jurisdicción real con mero mixto imperio, y 
conocía de las causas contenciosas y gubernativas, y del castigo 
de los delitos. En época reciente se restablecieron en varias ciu-
dades principales, como presidentes de los ayuntamientos y con 
ciertas atribuciones administrativas.*(3)

Cortadura:

– en la fortificación es una obra con que se corta el passo al ene-
migo, y se hace al tiempo de la brecha. Son en dos maneras, cor-
tadúras Reales, y cortadúras menores; cortadúra Real, se llama 
la obra levantada detrás del terraplen, que cierra el passo al ene-
migo, y cubre igualmente que la misma Plaza: cortadúra menor 
la que se pone al mismo extremo de la brecha en el baluarte.*(2)

– la zanja ó abertúra, que se hace en la tierra con su parapeto, asi 
en campaña como en las Plazas, para detener al enemigo.*(2)

– parapeto de tierra ó ladrillo, con cañoneras y merlones, y algu-
nas veces con foso, que, para impedir que el enemigo se aloje en 
la brecha, se hace en los baluartes grandes desde un ángulo de la 
espalda al otro, y en las golas de los pequeños.*(3)

– obra que se hace en los pasos estrechos, para defenderlos con 
más ventaja. Comúnmente consta de un foso, y su parapeto 
de tierra y faginas, con dientes de sierra cuando es dilatado el 
frente.*(3)

Cortina:

– la parte de la muralla, que en la fortificación se construye entre 
baluarte y baluarte.*(2)

– lienzo de muralla que está entre baluarte y baluarte. (…). En 
el sistema de fortificación abaluartado se llama así, igual en 
las obras de campaña que en las permanentes, la parte recta 
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comprendida entre dos baluartes inmediatos, que se emplea para 
batir la zona que se tiene á su frente, recibiendo en cambio de 
aquellos protección y flanqueo.*(3)

Cota:

– número que en los planos topográficos indica la altura de un 
punto, ya sobre el nivel del mar, ya sobre el plano del nivel.*(3)

– cifra que representa la altitud de un punto respecto a la superfi-
cie de nivel de referencia.*(5)

Cuartel:

– distrito, barrio ó termino en que se suelen dividir las ciudades 
ó villas grandes, para el mejor gobierno económico y civil del 
pueblo, cuyo cuidado se encarga regularmente y se reparte entre 
los alcaldes y los regidores.*(3)

– edificio destinado para el alojamiento de la tropa. (…) cada uno 
de los puestos o sitios en que se reparte y acuartela el ejercito 
cuando está en campaña ó en el sitio de una plaza, y se distri-
buye por regimientos.*(3)

Cubo:

– en la Fortificacion es una obra redonda, que se hacía en lo anti-
guo para defender desde allí las cortinas de la muralla, en cuyo 
lugar se usan hoy los baluartes.*(2)

– cada uno de los torreones redondos, ochavados ó cuadrados que 
se hacían en las fortalezas antiguas para defender desde ellos las 
murallas, que es el uso que tienen los baluartes en las fortifica-
ción moderna.*(3)

Cuenca hidrográfica:

– todo el espacio que drena las aguas que van a parar a un deter-
minado río.*(5)

Cuneta:

– segundo fosso pequeño, que se forma dentro del fosso, en medio 
de su superficie infima. Llámase también Refossero.*(2)

– especie de zanja que se hace en medio de los fosos secos de 
las plazas, para que por ella se desagüen de las aguas llove-
dizas y no se formen pantanos ó charcos en perjuicio de la 
salud.*(3)

Curva de configuración:

– en la representación del relieve en los mapas, líneas que se uti-
lizan para dar una idea aproximada del mismo, sin precisión 
métrica alguna. Fue uno de los sistemas cartográficos emplea-
dos antes de la introducción de las curvas de nivel.*(5)

Curva nivel:

– la intersección con el terreno de una superficie de nivel; pero suele 
llamarse así la intersección con aquel de un plano horizontal, que 
en operaciones limitadas se considera como superficie de nivel. En 
los planos topográficos se acusa con ellas el relieve del terreno.*(3)

– isolínea utilizada en la representación del relieve en los mapas que 
une puntos situados a la misma altitud por debajo o por encima 
del nivel de referencia. En este sistema de representación se 
supone que la superficie tridimensional a cartografiar está cortada 
por una serie de planos paralelos y equidistantes, de tal forma que 
las líneas de intersección entre estos y la superficie se proyectan 
ortogonalmente en plano (mapa). Las líneas así proyectadas son 
las curvas de nivel que permiten conocer con cierta precisión las 
altitudes y formas del espacio cartografiado. Como norma gene-
ral las curvas de nivel mantienen una equidistancia, es decir, la 
misma diferencia de altitud entre dos curvas sucesivas.*(5)

Dátum:

– punto fundamental del terreno, determinado por observación 
astronómica, con el que se enlazan los extremos de la base del 
primer triangulo de una cadena de triangulación y que sirve 
de origen de todas las coordenadas geográficas de la red. En 
España fue el vértice de la cúpula del Observatorio Astronómico 
Nacional, aunque recientemente se ha adoptado el Datum 
Europeo o Datum Postdam.*(5)

Declivio:

– la baxáda del terreno, que está cuesta abaxo: como el de la 
entrada cubierta, cerro, montaña u otra cosa semejante. Algunos 
los toman por el mismo terreno inclinado.*(2)

– pendiente, cuesta ó inclinación del terreno, ó de otra cosa.*(3)

Dedo:

– en las medidas es una de las cuarenta y ocho partes en que se 
divide la vara Castellana.*(2)

– medida longitudinal de dos líneas, ó sea cada una de las cua-
renta y ocho partes en que se divide la vara castellana.*(3)

Elipsoide de referencia:

– modelo matemático teórico al que se refieren todas las medi-
das que enlazan entre si los distintos puntos de la superficie 
terrestre y que se utiliza como base de los distintos sistemas de 
proyección.*(5)

Escala:

– en la Mathemática es una línea dividida en alguna cantidad de 
partes iguales, que representan pies, varas, leguas u otra qual-
quiera medida: y sirve para delinear con proporción en el papel 
la planta de qualquier terreno ù edificio.*(2)

– (…) relación que se establece entre la longitud de las líneas 
trazadas en un plano con las correspondientes medidas en el 
terreno, ó sea la que existe entre la unidad de medida ver-
dadera y la longitud que se toma para representarla en un 
dibujo.*(3)

– medida de la relación de magnitud entre la distancia medida 
sobre el mapa y la correspondiente distancia medida sobre el 
terreno. La escala puede ser numérica o gráfica.*(5)

Escala gráfica:

– la línea recta dividida en partes iguales que suele acompañar a 
los planos y dibujos para representar las unidades de medida del 
terreno, y facilitar todas las operaciones por medio del compas, 
y sin necesidad de recurrir á la escala numérica.*(3)

– segmento dividido en n partes iguales que permite medir direc-
tamente las distancias del mapa y obtener su equivalencia sobre 
el terreno. Una de las partes suele estar subdividida en unidades 
de longitud menores.*(5)

Escarpa:

– el declive interior del foso, ù la subida desde él à la Plaza.*(2)

– plano inclinado que forma la muralla del cuerpo principal de 
una plaza desde el cordón hasta el foso y contraescarpa; ó plano, 
también inclinado opuestamente, que forma el muro que sos-
tiene las tierras del camino cubierto.*(3)
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Esfera armilar:

– máquina de metal, madera, cartón ú otra materia á propósito, 
compuesta de círculos, que representa los principales que se 
consideran en el cielo, y en cuyo centro hay un globo figurando 
el Sol ó la Tierra.*(3)

– artilugio de aros concéntricos que representa la totalidad del sis-
tema solar y su encuadre en el firmamento. Al girar sus compo-
nentes, reproduce las trayectorias reales, y relativas entre sí de 
los astros, planetas y luna.*(5)

Estado:

– (…) por excelencia se toma por el país ó territorio sujeto al 
dominio de algún Príncipe soberano, ó República (…)*(1)

– se toma (…) por el Pais y dominio de un Rey, Republica ó señor 
de vassallos.*(2)

– país o dominio de un príncipe ó señor de vasallos.*(3)

– división del espacio a escala planetaria en conjunto más o 
menos heterogéneos, separados unos de otros por franjas o 
líneas divisorias, que encierran dentro de sus límites una por-
ción de espacio y una sociedad determinada. Cada comunidad 
asentada sobre un espacio determinado y organizada política-
mente se configura no solo como entidad política sino también 
como entidad geográfica (…).*(5)

Estribo:

– pedazo de pared gruesso y fuerte, à manera de pilar, que por la 
parte superior sube arrimado à la misma pared ò muralla, para 
sostenerla y afianzarla, y por que en ellos estriban y se afirman 
se llamaron Estribos.*(2)

– macizo de fábrica, que sirve para sostener una bóveda y contra-
rrestar su empuje.*(3)

Fábrica:

– hecho con ladrillo ó piedra, ya labrada, ya sin labrar, y mezcla 
de cal y arena. En lugar de dicha mezcla se emplea en algunos 
casos yeso amasado.*(3)

Flanco:

– la parte del baluarte, que hace ángulo entrante con la cortina, 
y saliente con la frente, el qual suele también llamarse Trabes. 

Quando se dice absolutamente Flanco, se entiende este, pero 
suélese llamar Flanco del baluarte, flanco primero, ò fuego 
primero, à distinción del flanco segundo, quando le hai en la 
fortificación.*(2)

– parte del baluarte que hace ángulo entrante con la cortina, y 
saliente con la frente.*(3)

– es la prolongación del terreno á derecha é izquierda del espacio 
que ocupa en formación una tropa más ó menos numerosa.*(3)

Fortaleza:

– en lo antiguo era la torre, alcázar, ó castillo más elevado de la 
plaza y de mas difícil expugnación, á donde por lo común se 
retiraba la guarnición después de entrada la ciudad. Equivale á 
lo que ahora se llama ciudadela.*(1)

– se llama (…) cualquier lugar bien flanqueado y defendido. 
Dividese en regular o irregular. Fortaleza regular es la que tiene 
todos sus lados y ángulos iguales: Irregular la que tiene los 
lados ó angulos desiguales.*(2)

– recinto fortificado; como castillo, ciudadela, etc.*(3)

Fortificación:

– la obra que se levanta pára cerrar y defender una Plaza.*(2)

– obra ó conjunto de obras con que se fortifica un pueblo ó un 
paraje cualquiera. (…) Mediante la fortificación se dispone 
un terreno para la guerra, mejorando, modificando y perfec-
cionando sus condiciones, de manera tal que las tropas que lo 
ocupen puedan resistir con ventaja los ataques de un enemigo 
superior en número. (…).*(3)

Fortín:

– aquella obra que se levanta para defender el exercito en cam-
paña, que viene à ser una fortaleza, que aunque mas débil que la 
Plaza, y que sus líneas de defensa no llegan à setecientos pies, 
ò las distáncias de las puntas y ángulos de los baluartes distan 
menos que setecientos y veinte pies, es suficiente y de mucha 
utilidad para el fin à que se dirige. Llàmase también Fuerte de 
campaña.*(2)

– una de las obras que se levantan en los atrincheramientos de un 
ejército para su defensa.*(3)

– fuerte pequeño y de poca consideración.*(3)

Foso:

– en la Fortificacion es un espacio profundo, que circunda la 
fortaleza.*(2)

– excavación profunda que circuye la fortaleza. (…). Esta exca-
vación profunda y larga, practicada por la parte exterior de una 
obra de fortificación, sirve para dificultar su paso, aumentando 
la elevación del parapeto ó de la muralla y los modios de la 
defensa.*(3)

Fotografía área:

– fotografía de la superficie terrestre o de cualquier otro cuerpo 
celeste tomada verticalmente o con un ángulo determinado 
desde un avión u otro vehículo espacial.*(5)

Fotogrametría:

– conjunto de métodos y operaciones que permiten la confección 
de mapas y planos a partir de fotos aéreas (…).*(5)

Frente:

– en la Fortificacion son los dos lienzos de muralla que desde los 
extremos de los flancos se ván à juntar para cerrar el baluarte, y 
forman su angulo.*(2)

– en la Milicia es la primera fila de la gente formada ò acampada 
(…).*(2)

– cada uno de los dos lienzos de muralla, que desde los extremos 
de los flancos se van á juntar para cerrar el baluarte y formar su 
ángulo.*(3)

– extensión que ocupa una porción de tropa ó un ejército formado 
en batalla.*(3)

Frontera:

– el extremo ó confín de un estado ó reyno que le separa de otro 
contiguo. Se toma en esta acepción por el agregado de las fuer-
tes o plazas que le defienden del país confinante. (…)*(1)

– la raya y termino que parte y divide los Réinos, por estar uno 
frontero del otro.*(2) 

– extremo o confín de un estado ó reino.*(3)

– limite que separa dos formaciones político-territoriales o dos 
Estados.*(5)
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Fuerte:

– la fortaleza ó sitio fortificado y de corta extensión que defiende 
algún paso, ó constituye parte de la plaza fortificada.*(1)

– la fortaleza ó sitio fortificado, para poderse defender con poca 
gente de la fuerza del enemigo.*(2)

– fortaleza, recinto fortificado. (…) en calidad de sustantivo se 
emplea esta vocablo para designar genéricamente una pequeña 
obra de fortificación, que ejerce un cometido especial, bien sea 
por su propia y única eficacia, ó formando parte de un conjunto 
de obras. (…).*(3)

Garita:

– obra à manera de linterna, que se edifica en los ángulos flan-
queados de los baluartes, capáz de un soldado, que se pone allí 
para hacer centinela. Hacense de piedra, y á veces de madéra 
fuerte, pero de gruesso suficiente para que pueda resistir al tiro 
de un fusil, y se le ponen ventanillas à los lados, por donde el 
soldado pueda descubrir toda la campaña.*(2)

– casilla en figura de linterna, con ventanilla á los lados, que sirve 
para comodidad y resguardo de los centinelas.*(3)

Geodesia:

– el arte ò ciencia de medir la tierra. Es la segunda parte de la 
Geometria que sirve para medir todas las superficies y figuras 
planas.*(2)

– parte de la Geometría, que trata de la medición del terreno en 
general. (…) Las operaciones geodésicas tienen por objeto 
determinar las posiciones relativas de los principales lugares de 
un país, cuya carta o mapa quiere trazarse: su conjunto toma 
el nombre de triangulación (…) cuando la superficie terrestre 
que se considere sea bastante pequeña para que los triángulos 
trazados puedan considerarse como planos, la operación es del 
dominio de la Topografía (…).*(3)

– ciencia que tiene por objeto la determinación de la forma y 
dimensiones de la Tierra.*(5)

Geoide:

– figura semejante a la del elipsoide de revolución aunque difiere 
de el por su altitud. La determinación del geoide se realiza a 
partir de datos astronómicos, geométricos, gravimétricos, así 

como de la información suministrada por los satélites. El geoide 
coincide con el nivel medio de los océanos prolongado hacia el 
interior de los continentes. Ello determina que dicha línea este 
por encima de la superficie de revolución en los continentes y 
por debajo de los océanos.*(5)

Geología

– ciencia que trata de la forma exterior é interior del globo 
terrestre, de la naturaleza de las materias que la componen, y 
de su formación, cambios ó alteraciones que éstas han experi-
mentado desde su origen, y colocación que tienen en su actual 
estado.*(3)

Geomorfología:

– ciencia que estudia la génesis y evolución de las formas de 
relieve terrestre. Su objeto se centra así en la superficie de con-
tacto entre litosfera, hidrosfera y atmosfera (…).*(5)

Glacis:

– termino tomado del vocabulario militar que indica una super-
ficie plana suavemente inclinada, frente a las fortificaciones. 
Geomorfológicamente el glacis es una forma típica de piede-
monte que se enraíza en una vertiente montañosa para enlazar 
con un fondo de valle o depresión (…).*(5)

Grabado:

– arte de dibujar y modelar por incisión en un cuerpo duro, y de 
producir trazos y formas de relieve por medio del desgaste. (…) 
Ejecutase en cuerpos duros de toda especie, metales, piedras, 
maderas, vidrio, etc., ya rehundiendo, ya dando relieve, y á uno 
de estos dos distintos modos de operar se reduce inevitable-
mente todo género conocido.*(3)

Hornabeque:

– fortificación exterior, que se compone de dos medios baluartes, 
trabados con una cortina. Sirve para el mismo efecto que las 
tenazas; pero es mas fuerte por defender los flancos mutuamente 
sus caras y la cortina. Puedese construir delante de la cortina, ù 
delante del baluarte; pero en estos casos son diferentes las medi-
das, y en uno y otro se le da su fosso, terraplén y parapéto.*(2)

– fortificación exterior, que se compone de dos medios baluartes 
trabados con una cortina. Sirve para el mismo efecto que las 

tenazas, pero es más fuerte, por defender los flancos mutua-
mente sus caras y las cortinas.*(3)

Iconografía:

– descripción de imágenes, retratos, cuadros, estatuas ó monu-
mentos, y especialmente de los antiguos.*(3)

Intramuros:

– dentro de una ciudad, villa ó lugar.*(3)

Isolínea:

– líneas que unen puntos de igual valor en un mapa.*(5)

Legua al grado:

– medida de tierra, cuya magnitud es mui varia entre las Naciones. 
De las léguas Españolas entran diez y siete y media en un grado 
de circulo máximo de la tierra, y cada una es lo que regular-
mente se anda en una hora.*(2)

– medida itineraria que se ha usado con variedad. La legua 
terrestre, de 25 al grado, tiene 15.000 pies ó 4.225 metros; la 
marítima, de 20 al grado, es de 20.000 pies ó 5.572 metros, y 
la de posta tiene 13.900 pies ó 3.894 metros. La legua de 15 
al grado corresponde á 7.429, y la de 17 ½ al grado es igual a 
6.368.*(3)

Lenguas de sierpes:

– cierto genero de fortificación de las que llaman exteriores, por 
construirse ordinariamente delante de los angulos salientes de la 
estrada encubierta, ó en terrenos estrechos. Tiene ya poco uso, y 
se llamaba asi por que su figura es la lengua de la serpiente.*(2)

– obra exterior que se suele hacer delante de los ángulos salientes 
del camino cubierto.*(3)

Levantamiento:

– véase planimetría.

Lienzo:

– se llama (…) el espacio de muralla, que corre en línea abierta 
recta de baluarte a baluarte, ù de cubo a cubo. Llàmase mas 
comúnmente Cortina.*(2)
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– pedazo de muralla que corre en línea recta de baluarte á baluarte 
ó de cubo á cubo.*(3)

Línea:

– se llaman (…) las defensas que levanta y forma en el campo un 
exercito para atrincherarse y defenderse del contrario.*(2)

– trinchera que levanta el ejército para defenderse ó atacar el 
enemigo.*(3)

Línea de circunvalación:

– es la línea que mira a la campaña para defenderse los sitiadores, 
del exército que puede venir a socorrer la Plaza (…).*(2)

– la fortificada que construye el ejercito sitiado por su retaguardia 
para asegurarse de cualquier tropa enemiga que esté fuera de la 
plaza.*(3)

Línea de contravalación:

– la línea que mira hácia la Plaza para defenderse de las salidas de 
la guarnicion.*(2)

– la que forma el ejercito sitiador para impedir las salidas de los 
sitiados.*(3)

Litografía:

– arte de dibujar ó grabar en piedra preparada al efecto, para mul-
tiplicar los ejemplares de un dibujo ó escrito.*(3)

Luneta:

– la figúra que forma el encuentro de los dos cortes que se hacen 
en una bóveda seguida, para abrir una ventana.*(2)

– (…) obra de fortificación abierta por la gola, que consiste en 
un rediente, ó sea dos caras que forman ángulo saliente, de los 
cuales se unen á otros rectos, que se denominan flancos, y que 
forman con las caras ángulos también salientes, llamados ángu-
los de espalda. (…) Los flancos de la luneta tienen por objeto 
batir las partes del terreno peligroso, donde las caras no pueden 
proporcionar fuegos. (…)*(3)

Mampostería:

– la obra hecha de cal y canto, que se executa poniendo las piedras 
con la mano, donde se necesita, sin guardar orden ni tamaño.*(2)

– obra hecha de cal y canto, que se ejecuta colocando las piedras 
con la mano donde conviene, sin guardar orden en los tamaños 
y medidas.*(3)

Manuscrito:

– lo que esta escrito de mano.(…).*(2)

– papel o libro escrito a mano.*(3)

Mapa temático:

– representación de hechos o fenómenos localizables, mediante 
símbolos sobre una base o fondo de referencia. Esta base que 
puede ser más o menos completa, se obtiene a partir de los 
mapas topográficos o corográficos.*(5)

Matacán:

– piedra grande de ripio, que se puede coger cómodamente con la 
mano.*(3)

Medialuna:

– véase revellín. 

Mina:

– se llama (…) el artificio subterráneo que se hace y labra en los 
sitios de las Plazas, poniendo al fin de él una recámara llena de 
polvora atacada, para que dándola fuego arruine las fortificacio-
nes de la Plaza.*(2)

– galería subterránea que se abre en los sitios de las plazas, 
poniendo al fin de ella una recámara llena de pólvora ata-
cada, para que dándole fuego, arruine las fortificaciones de la 
plaza.*(3)

Mota:

– se llama (…) el ribazo ò linde de tierra, con que se detiene el 
agua, ó se detiene el agua, ó se cierra un campo.*(2)

– ribazo ó linde de tierra alto con que se detiene el agua ó se cierra 
un campo.*(3)

Municipio:

– ciudad principal, que se gobierna por sus propias leyes. Los 
romanos denominaban assi las que no eran de las Provincias 

subordinadas à su Imperio, cuyos vecinos podían obtener los 
privilegios, y gozar los derechos de la Ciudad de Roma.*(2)

– ciudad o pueblo que se gobernaba en tiempo de la república 
é imperio romano por sus propias y antiguas leyes, y á cuyos 
vecinos se concedían los empleos civiles del propio modo 
que á las colonias y ciudadanos romanos; de manera que en 
quanto al gobierno retenían las leyes y costumbres anteriores á 
la conquista, y en quanto á los privilegios se igualaban con las 
colonias.*(1)

– circunscripción administrativa básica, regida por un ayunta-
miento en que se divide oficialmente el territorio español.*(5)

Muralla:

– fabrica que ciñe y cierra para su defensa alguna Plaza. Unos los 
toman por todo el terraplen de una Plaza fortificada, y otros solo 
por la parte exterior, que se llama camisa.*(2)

– fábrica que ciñe y encierra para su defensa una plaza. Unos la 
toman por todo el terraplén de una plaza fortificada, y otros solo 
por la parte exterior ó camisa.*(3)

Nivelación:

– conjunto de operaciones que tienen por finalidad el cálculo 
de las altitudes de los puntos sobre la superficie de referencia 
del geoide, definido por el nivel medio del mar en un lugar 
concreto.*(5)

Normales:

– sistema de representación del relieve consistente en trazar una 
serie de líneas a lo largo de la pendiente siguiendo el gradiente 
mas fuerte (…).*(5)

Obra coronada:

– en la fortificación es una de las obras exteriores, que consta de 
dos medio baluartes, y uno entero, trabados con dos cortinas.*(2)

– una de las exteriores, que consta de dos medios baluartes y uno 
entero, trabado con dos cortinas.*(3)

Obra exterior:

– la que se hace de la contraescarpa afuera para mayor 
defensa.*(3)
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Orejón:

– en la fortificación es un cuerpo qe prolongada la frente del 
baluarte, sale fuera, formando oréja à todo él.*(2)

– cuerpo que, prolongada la frente del baluarte, sale fuera, for-
mando oreja á todo él.*(3)

Orografía:

– descripción de las montañas.*(3)

Padrastro:

– se llama (…) el monte, colina ó lugar alto y dominante à 
alguna plaza, desde el qual pueden batirla ò hacerla daño los 
enemigos.*(2)

– monte, colina, ó lugar alto que domina una plaza y desde el cual 
puede batirla ó hacerle daño el enemigo.*(3)

Palmo:

– medida que se usa en dos manerás. La primera consta de la dis-
tancia que ha desde la punta del dedo pólice de la mano, hasta el 
extremo del meñique, abierta y extendida. La segunda es la dis-
tancia de los quatro dedos, desde el indice al meñique puestos 
unos sobre otros.*(2)

– medida que consta de la distancia que hay desde la punta del dedo 
pulgar de mano abierta y extendida, hasta el extremo del meñique, 
que equivale á muy poco menos de 209 milímetros.*(3)

Paralela:

– trinchera que el sitiador construye delante del frente ó frentes 
atacados para ir avanzando sucesivamente y con el menor riesgo 
posible hacia la plaza ú obra fortificada que se expugna.*(3)

Parapeto:

– es un terraplén corto, formado sobre el terraplén principal, hacia 
la parte de la campaña, con el cual quedan cubierto los solda-
dos que estan en él: y a aun quando llegan à disparar contra 
el enemigo, tienen cubierto el pecho, de donde toma el nom-
bre de Parapeto, porque defiende el pecho contra los golpes 
enemigos.*(2)

– (…) masa de tierra ú otra materia á propósito, elevada sobre el 
terreno natural con objeto de cubrir y resguardar á los hombres 

y material de artillería empleados en la defensa de una obra ó 
atrincheramiento.*(3)

Paseo:

– se toma (…) por el lugar ò sitio público, destinado para pasearse, 
asi en coche, como à pie ó a caballo.*(2)

– lugar ó sitio público destinado para pasearse, así en coche como 
á pie ó á caballo.*(3)

Pendiente:

– (…), cuesta, ù declive de alguna altura.*(2)

– cuesta o declive de un terreno.*(3)

Perfil:

– delineación de la superficie de cualquier cuerpo, según su 
latitud y altura, (…) si se cortase verticalmente por una línea 
determinada.*(3)

Pie:

– especie de medida mui usada en las mas partes; pero desigual en 
unas, respecto de otras. El pie de Castilla es la tercera parte de la 
vara, y tiene con el pie Romano antiguo la proporción de 923 a 
1000.*(2)

– medida de longitud usada en varias naciones, aunque diversa 
en su alcance. El pie de Castilla es la tercera parte de la vara, y 
equivale á algo más de 278 ½ milímetros.*(3)

Pie geométrico:

– pie romano antiguo, que tiene con el de Castilla la proporción 
como 1.000 á 923.*(3)

Pitipié:

– línea dividida en cierto número de partes iguales que represen-
tan pies, varas, leguas, etc. y que sirve para delinear con propor-
ción en el papel la planta de cualquier terreno o edificio, y para 
comprobar por ella las medidas y distancias de lo medido.*(3)

Planimetría:

– parte de la Topografía, que enseña a representar en una superfi-
cie plana una porción de la terrestre. (…) tiene por objeto hallar 

la proyección ortogonal sobre una superficie plana en general, 
de una determinada extensión de terreno. (…) á las operaciones 
que son objeto de la Planimetría se les da el nombre general de 
levantamientos de planos (…)*(3)

– representación de los contornos planos de la superficie terrestre. 
Los elementos representables en la planimetría comprenden las 
líneas inscritas en la superficie del suelo tal y como se aprecian 
en una fotografía aérea contemplada a simple vista: trazado de 
costas, ríos, caminos, masas de vegetación y cultivos, ciudades 
y pueblos.*(5)

Plano:

– el diseño, planta ù descripción de alguna Plaza, Castillo, Ciudad, 
campamento u otra cosa semejante, descrito u delineado en el 
papel.*(2)

– representación grafica en una superficie y en virtud de pro-
cedimientos técnicos, de un terreno, ó de la planta de 
un campamento, plaza, fortaleza ó cualquiera otra cosa 
semejante.*(3)

– mapa a muy gran escala en el que se representa una superficie 
de extensión suficientemente reducido para que se pueda pres-
cindir de la curvatura de la tierra sin que por ello se produzcan 
graves incorrecciones.*(5)

Plano parcelario:

– representación planimétrica en la que aparecen los limites de las 
parcelas con su identificación numérica, así como los de las sub-
parcelas y polígonos con indicación de sus aprovechamientos 
agrarios (…)*(5)

Plano topográfico:

– carta ó representación sobre un plano de una extensión de 
terreno de superficie no muy grande, por más que pueda abarcar 
algunos kilómetros de lado, reducida si se compara con las car-
tas geográficas, orográficas, etc.*(3)

Planta:

– en la Perspectiva es el punto en el Plano geométrico, en que se 
cae la perpendicular, que baxa de un punto de qualquier objeto, 
puesto en el aire sobre dicho plano.(…).*(2)
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Plataforma:

– especie de caballero, y solo se distingue, en que este suele 
ponerse en los baluartes, y la plataforma, sobre el terraplen de la 
muralla o cortina.*(2)

– especie de caballero, y solo se distingue en que éste suele 
ponerse en los baluartes, y la plataforma sobre el terraplén de la 
muralla ó cortina.*(3)

Plaza de armas:

– se llama (…) aquella Ciudad o fortaleza que se elige en el 
parage donde se hace la guerra, para poner en ella las armas, y 
demás pertrechos militares, para el tiempo de la campaña.*(2)

– población fortificada según arte.*(3)

– sitio ó lugar en que se acampa y forma el ejercito cuando está 
en campaña, ó el que forman y hacen el ejercicio las tropas que 
están de guarnición en una plaza.*(3)

Población:

– se toma, unas veces por el número de habitantes que componen 
el vecindario de algún pueblo, lugar, ó provincia entera; otras 
veces determina el lugar poblado de casas agregadas, y unidas 
con distinción de calles o barrios. (…)*(1)

– se llama (…) la Ciudad, Villa o Lugar que esta poblada y habi-
tada de gente.*(2)

– ciudad, villa ó lugar que está poblada y habitada de gente.*(3)

Polvorín:

– lugar o edificio convenientemente dispuesto para guardar la 
pólvora.*(3)

Poterna:

– (…) paso subterráneo que comunica el cuerpo de plaza con el 
foso.*(3)

Presidio:

– la guarnición de soldados que se pone en las Plazas, Castillos y 
Fortalezas, para su guardia y custodia.*(2)

– se toma (…) por la misma Ciudad o Fortaleza, que se puede 
guarnecer los soldados.*(2)

– guarnición de soldados que se pone en las plazas, castillos y 
fortalezas para su guardia y custodia.*(3)

– plaza ó lugar destinado para castigo de los delincuentes conde-
nados á trabajos forzosos.*(3)

Provincia:

– en el gobierno de los romanos era lo mismo que reyno con-
quistado y sometido á las leyes comunes de la República, y al 
pagamento de las contribuciones: gobernándose por un Pretor, y 
un Qüestor que las recibía. Se diferenciaban en que algunas por 
su extensión ó peligro de la frontera eran Consulares, estos es, 
destinades á los que cumplían, el Consulado. A este exemplo, 
y por imitación, se denominan provincias las diferentes partes 
de una Monarquia; y se distinguen por la forma de su goberna-
ción, como las que dependen de un Virrey, de una Chancillería 
ó Audiencia, y las que, en quanto á las contribuciones, están 
baxo la autoridad de un Intendente ó Subdelegado de rentas. De 
la primera especie son en España, Aragón, Andalucía, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Valencia; y de la segunda Ávila, Ciudad-
Real, Burgos, Cuenca, Guadalaxara, León, Palencia, Segovia, 
Soria, Toledo, Valladolid, y Zamora.*(1)

– la parte de un Reino ù Estado, que se suele gobernar en nombre 
del Principe, por un ministro que se llama Governador.*(2)

– se llama el Juzgado de los Alcaldes de Corte, separado de la 
Sala de lo Criminal: y es para conocer de los pleitos y depen-
dencias civiles. Haile no solo en esta Corte, sino también en las 
Ciudades de Granada, Sevilla y Valladolid: y los Escribanos 
ante quien se actúan los pleitos, se llaman Escribanos de 
Provincia.*(2)

– una de las grandes divisiones de un territorio ó estado, sujeta 
por lo común á una autoridad administrativa.*(3)

– unidad territorial artificial creada para facilitar la administración 
del estado. Es un ente local cuya jurisdicción se extiende sobre 
una comunidad de municipios construidos en un determinado 
territorio conforme a la división territorial de la nación.*(5)

Proyección:

– representación gráfica ó dibujo de una figura sobre los planos 
horizontal y vertical, (…).*(3)

– red ordenada de meridianos y paralelos que se utiliza como base 
para trazar un mapa sobre una superficie plana (…).*(5)

Pulgada:

– medida que es la duodecima parte de un pie.*(3)

– medida que es la duodécima parte de un pie y equivale á algo 
más de 25 milimetros.*(3)

Ramal:

– voz usada en la fortificación para designar el camino en ziszas 
con que se comunican y relacionan entre sí las paralelas, bate-
rías, trincheras y depósitos que sucesivamente se construyen por 
el sitiador para aproximarse á la plaza ó fuerte que se ataca.*(3)

– parte ó división que resulta ó nace de una cosa con relación y 
dependencia de ella, como rama suya. (…) en tesis general, no 
puede ó no debe un ramal ser de mayor categoría ó importancia 
que la vía de que parte. (…)*(3)

Rastrillo:

– se llama (…) la compuerta formada como una reja, ò verja 
fuerte y espesa, que se echa en las puertas de las Plazas de 
armas para defender la entrada, y se levanta quando se quiere 
dexar libre, estando añanzada en unas cuerdas fuertes ó cadenas, 
à este efecto.*(2)

– compuerta formada con una reja ó verja fuerte y espesa, que 
se echa en las puertas de las plazas de armas para defender la 
entrada, y se levanta cuando se quiere dejar libre, estando afian-
zada en unas cuerdas fuertes ó cadenas.*(3)

Recinto:

– desígnase en fortificación con esta voz la línea que cierra una 
plaza fuerte de un modo continuo.*(3)

Reducto:

– es un fuerte de cuatro lados, llano y sin baluartes; pero con un 
fosso, parapeto, banqueta y terraplen. Lavantase regularmente 
en las líneas de circunvalación y contravalación, y en las líneas 
de Aproches.*(2)

– (…) obra de fortificación, cerrada, que ordinariamente es de 
poca extensión, y cuya condición característica es no tener flan-
queo en sí misma. Por regla general su línea de fuego forma 
un polígono de corto número de lados, comúnmente cuatro, y 
cuando nada se opone á ello el polígono es regular. (…)*(3)
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Reino:

– las regiones y provincias que componen una monarquía, y 
están sujetas a la soberanía, legislación, y autoridad suprema 
de un Rey. Algunas provincias en España que están incorpo-
radas á la Corona, y forman parte de la monarquía, retienen 
todavía el dictado de Reyno, como el de Aragón, Córdoba, 
Galicia, Granada, Jaén, Mallorca, Murcia, y Valencia, por 
que en algún tiempo fueron estados soberanos con reyes pro-
pios; habiéndose posteriormente reunido por conquista, ó por 
sucesión.*(1)

– una o muchas Provincias sujetas a un Rey. Antiguamente se 
decía Regno.*(2)

– territorio ó estado sujetos á un rey.*(3)

Revellín:

– obra que tiene un ángulo flanqueado y dos caras, pero sin trave-
ses. Colocase siempre delante de las cortinas, por que su fin es 
cubrir éstas y los flancos de los baluartes y defender las medias 
lunas. (…) Esta obra de fortificación, situada exteriormente al 
recinto de una plaza ó fuerte, tiene por regla general forma de 
radiante ó luneta. Cuando el revellín tomó grandes dimensiones, 
se transformo en la obra exterior al recinto abaluartado, denomi-
nada media luna.*(3)

Revestimiento:

– en las obras ò fabricas, vale cubrir ò fortalecer la muralla, paréd 
ó fortificación con cal, piedra ù otros materiales.*(2)

– capa o cubierta de que se cubre una superficie para resguardarla 
o adornarla exteriormente como la de piedra en los terraplenes 
de las fortificaciones, la de piedra, arcilla ó cal hidráulica en los 
estanques y tramos permeables de los canales, la de estuco en 
las paredes de las habitaciones, etc.*(3)

Ripio:

– el residuo ò fragmento que queda de una cosa. Tómale espe-
cialmente por los fragmentos, que quedan de los materiales des-
echados ò quebrados.*(2)

– conjunto de fragmentos de ladrillos y otros materiales de obra 
de albañilería desechados ó quebrados.*(3)

Ristrel:

– listón grueso de madera.*(3)

Ronda:

– se denomina así el espacio que hay entre la parte interior del 
muro y el caserío del pueblo. También se da este nombre al pre-
sente camino exterior que rodea los muros ó caserío del pueblo. 
Viene del latín rotunda.*(1)

– espacio que hay entre la parte interior del muro y las casas de 
una plaza fuerte.*(3)

Rosa de los vientos:

– (náutica) es aquella división que hace en un circulo de cartón ò 
tabla, para señalar los vientos, de que se valen los navegantes 
para conocer el rumbo que llevan, mediante la aguja del imán 
que esta encima de ella.*(2)

– (náutica) representación del horizonte por medio de un cir-
culo, dividido en partes iguales por radios que se dirigen á los 
cuatro puntos cardinales, Norte, Este, Sur y Oeste, y á otros 
intermedios.*(3)

– representación grafica de la dirección de los vientos más repre-
sentativos. Antes del empleo de la brújula magnética (s. XIV), 
los marinos del Mediterráneo incluían en sus cartas de navega-
ción la rosa de los vientos en forma de estrella que señalaba 8 
o 16 puntos singulares. Actualmente se emplea como base un 
circulo dividido en grados.*(5)

Sillar:

– la piedra labrada en quadro para el edificio de sillería, en la qual 
van assestando las demás de su misma labor.*(2)

– cada una de las piedras labradas, por lo común, en figura de 
paralelepípedo rectángulo, que forman parte de una construc-
ción de sillería.*(3)

Solar:

– el sitio donde se edifica la casa, o ha estado edificada.*(1)

– el suelo, donde se edifica la casa, ò habitaacion, ù donde ha 
estado edificado.*(2)

– puede definirse como toda parcela urbanizada con arreglo a las 
normas mínimas establecidas en cada caso (…).*(5)

Talud:

– inclinación del paramento de un muro ó terreno.*(3)

– parte inferior de una vertiente, que coincide frecuentemente con 
un afloramiento de roca incoherente.*(5)

Tambor:

– pequeña plaza, cerrada de estacas ó de una pared sencilla atro-
nerada, con su rastrillo, que forma una especie de cancel delante 
de las puertas.*(3)

Tenaza:

– se llama una fortificación exterior con uno, ù dos ángulos reti-
rados sin flancos, se llama simple: la que tiene dos, se llama 
tenaza doble. Su lugar es delante de la cortina.*(2)

– obra exterior con uno ó dos ángulos retirados sin flancos. Su 
lugar es delante de la cortina.*(3)

Teodolito:

– instrumento de precisión que se compone de un circulo 
horizontal y un semicírculo vertical, ambos graduados y 
provistos de anteojos, para medir ángulos en sus planos 
respectivos.*(3)

– instrumento óptico de precisión utilizado en topografía para 
medir ángulos. Consta de dos arcos graduados (vertical 
y horizontal) y una mira telescópica instalada sobre un 
trípode.*(5)

Terraplén:

– fabrica de tierra apretada, y oprimida, con que se llena algún 
vacio, ò se levanta para defensa. Usase frecuentemente en la 
Fortificacion.(…).*(2)

– fábrica de tierra, apretada ó apisonada, con que se llena un 
vacío, ó que se levanta para defensa y otros usos. Le tiene fre-
cuentemente en la fortificación.*(3)

Toesa:

– antigua medida francesa de longitud, equivalente á un metro y 
949 milimetros.*(3)
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Topografía:

– arte de describir y delinear detalladamente un terreno ó territo-
rio de no grande extensión. (…) Esta rama de la Geodesia tiene 
por objeto hacer la descripción y representación detallada de 
una parte de la superficie de la Tierra, pequeña o de mediana 
extensión (…).*(3)

Torre:

– edificio fuerte, que fabricaban en algunos parages, para defen-
derse de los enemigos, y ofender desde ella en las invasiones, 
que hacían, ò para defender alguna Ciudad, ò Plaza.*(2)

– edificio fuerte, para defenderse de los enemigos y ofender desde 
él en las invasiones, ó para defender una ciudad ó plaza.*(3)

Torre albarrana:

– cualquiera de las torres que antiguamente se ponían á trechos en 
las murallas, y eran á modo de baluartes muy fuertes.*(3)

– especie de torre que se fabricaba apartada de los muros de las 
ciudades ó poblaciones, y servía, no sólo para defensa, sino 
también de atalaya para descubrir la campiña. Hoy se conser-
van algunas con este nombre en Andalucía, y particularmente 
en Córdoba, donde hay una muy grande.*(3)

Torre del homenaje:

– aquella en que el castellano ó gobernador hacía juramento de 
guardar fidelidad y de defender la fortaleza con valor.*(3)

Través:

– en la Fortificación, lo mismo que Flanco.*(2)

– especie de obra exterior de diversas figuras para estorbar el paso 
al enemigo en sitios ó parajes angostos.*(3)

– muro ó parapeto generalmente de tierra, sacos, tablones, etc., las 
más veces improvisado, para ponerse al abrigo de los fuegos de 
enfilada, de flanco, de revés ‘o de rebote.*(3)

Triangulación:

– operación que consiste en cubrir una porción más ó menos grande, 
pero siempre considerable, de la tierra, de triángulos rectilíneos ó 
esféricos, por medio de sus vértices, que se fijan perfectamente y 
de manera visible é inalterable sobre el terreno, y de lados ima-
ginarios, para determinar la forma exacta de dicha superficie ó 
para medir determinadas líneas y calcular los elementos de dichos 
triángulos; cuando estos son esféricos, su conjunto forma la red 
geodésica de la superficie o extensión que comprenden,(…) por 
el contrario, cuando dicha extensión es menor (…) se llama al 
conjunto red topográfica ó triangulación topográfica.*(3)

– conjunto de operaciones que tienen por objeto fijar sobre la 
superficie que se quiere cartografiar la posición relativa en dis-
tancia y posición de los puntos clave que forman la red de coor-
denadas geográficas del mapa. Para ello se cubre la zona que se 
va a representar con una red de triángulos orientados en direc-
ción conveniente, cuyos vértices, llamados vértices geodésicos, 
son los puntos de referencia aludidos.*(5)

Trinchera:

– defensa, que se forma levantando tierra, y disponiéndola de modo, 
que cubra el cuerpo del soldado, è impedida al enemigo.*(2)

– defensa hecha de tierra y dispuesta de modo que cubre el cuerpo 
del soldado. (…) Es en general, toda zanja no muy honda, 
abierta en el suelo, cuyas tierras excavadas se amontonan al 
lado. En el tecnicismo de los ingenieros, se comprenden bajo el 
nombre de trinchera todos los trabajos de sitio, es decir, los de 
ataque ó aproche que hace el que ataca ó sitia una posición.*(3)

Tronera:

– agujero, ò abertura, que se hace en las baterías, ò ataques, para 
disparar la artillería, y reconocer los movimientos del enemigo, 
seguros de ser ofendidos.*(2)

– abertura ó agujero que se practica en un muro para disparar por 
él las armas de fuego.*(3)
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  Gabriela Vives Almandoz

 18. EL VASCO FRANCISCO GRANDMONTAGNE. SUS CARTAS A 
MIGUEL DE UNAMUNO

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTORIANO JUARISTI
  Rosa María Ceballos Vizcarret

 20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA DE SAN 
SEBASTIÁN

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 21. GABRIEL VERKOS. HOMENAJE DE AMOR Y ADMIRACIÓN
  María Lourdes Goiti de Verkós

 22. EL CUARTO DE SOCORRO DE SAN SEBASTIÁN. ORIGEN Y 
DESARROLLO (1881-1936)

  Carlos Placer y José M.ª Urkia

 23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. EPISTOLARIO (1904-35)
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 24. LOIOLAKO S. INAZIO PARROKIA. PARROQUIA DE SAN IGNA-
CIO DE LOYOLA (DO-NOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

 25. EL BUEN PASTOR. DE PARROQUIA A CATEDRAL (1897-1997)
  Antonio Antia Munduate

 26. ANALES DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA. Cómo se vivió la 
guerra carlista en la ciudad

  Fermín Muñoz Echebeguren

 27. SAN SEBASTIÁN EN EL SIGLO XIX
  Angel Pirala

 28. JOSÉ DE OLAIZOLA. OROI TZAPENAK 1883-1969. RECUERDOS 
DE UNA EPOCA

  Imanol Olaizola

 29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 (LA PRIMERA GUERRA CARLISTA)
  Conde de Mirasol

 30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA DE GIPUZKOA
  Dr. Enrique Samaniego

 31. ANALES DE LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA) EN SAN SEBAS-
TIÁN. Cómo se vivió la guerra en la ciudad

  Fermín Muñoz Echabeguren

 32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
  Claudio Artesano Garicano

 33. SANTA KLARA GURE UHARTE EZEZAGUNA
  Txillardegi

 34. UN CONVENTO EN LA CIUDAD. Crónica del siglo XX. Historia de los 
Franciscanos en San Sebastián y Egia-Atot xa

  Joseba Int xausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN SEBASTIÁN DESPUÉS DE LA DES-
TRUCCIÓN DE LA CIUDAD

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE EN SAN SEBASTIÁN
  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE ULÍA Y ARENALES, AYER Y HOY
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA
  Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
  Fernando Altube

 40. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 1813-2013 EFEMERIDEAK. Hiriaren 
sute eta berreraikutzaren bigarren mendeurrena 

  Rafael Aguirre

 41. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, 1813-2013 EFEMÉRIDES. El bicente-
nario del incendio y reconstrucción de la ciudad 

  Rafael Aguirre

 42. DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN. Historia de una cartografía
  Javier Marichalar

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA
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 1. LA REFORMA TRIDENTINA EN SAN SEBASTIÁN. EL LIBRO DE 
“MANDATOS DE VISITA” DE LA PARROQUIA DE SAN VICENTE 
(1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN (1901-1925)
  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SAN TELMO DE SAN SEBAS-
TIÁN (ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SEBASTIÁN?
  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN (1894-1900)
  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA DURANTE LA 
GUERRA DE LAS COMUNIDADES (ESTUDIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS BRITÁNICOS (HISTORIA DE UNA 
EXPEDICIÓN MILITAR INGLESA EN GUIPÚZCOA. JUNIO-OCTU-
BRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE LA 
VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL REGISTRO DE CARTAS DE DON 
FRANCISCO ANTONIO DE OQUENDO, INSPECTOR DE LA 
FÁBRICA DE ANCLAS (1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 10. UN PLEITO PERDIDO POR SAN SEBASTIÁN (1623- 
1627). FUNDACIÓN DE LA PARROQUIA DE PASAJES DE SAN 
JUAN Y JURISDICCIÓN ESPIRITUAL SOBRE LA BAHÍA. (ESTU-
DIO Y DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 11. EL NACIMIENTO DE LAS VILLAS GUIPUZCOANAS EN LOS 
SIGLOS XIII Y XIV: MORFOLOGÍA Y FUNCIONES URBANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

 12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS COMU-
NIDADES Y LA GUERRA DE NAVARRA (1520-1521). (DOCUMEN-
TOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 13. ESTUDIOS SOBRE SAN SEBASTIÁN. (EDICIÓN-HOMENAJE)
  Serapio Múgica

 14. LA CONTIENDA CIVIL DE GUIPÚZCOA Y LAS COMUNIDADES 
CASTELLANAS (1520-1521)

  Luis Fernández Martín

 15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO DE OQUENDO
  Ignacio de Arzamendi

 16. CARMELITAS DESCALZAS EN SAN SEBASTIÁN (1663)
  Luis Enrique Rodríguez - San Pedro Bezares

 17. LOS FRANCISCANOS EN SAN SEBASTIÁN (1512-1606)
  Fr. José Ignacio Lasa

 18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O DIEZMO DE LA MAR DE CASTILLA 
(s. XIII-XVI). (APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA FISCALIDAD 
GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

 19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA URBANA DE SAN SEBASTIÁN
  María Jesús Calvo Sánchez

 20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. Obra dirigida por Tarsicio de Azcona, 
conmemorativa del XXV Aniversario del regreso de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

 21. APROXIMACIÓN A LA GEOGRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE LA 
COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

 22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRACIÓN VASCA A AMÉRICA (GUIPÚZ-
COA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

 23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1922)

  María Carmen Rodríguez Sorondo

 24. SAN SEBASTIÁN. REVOLUCIÓN LIBERAL Y II GUERRA CAR-
LISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

 25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos XVII-XVIII)
  José Garmendia Arruebarrena

 26. EL ARCHIVO QUEMADO. INVENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE LA M. N. y M. L. CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN ANTES DE LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTURA ECLÉCTICA EN SAN SEBAS-
TIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. CARTAS A D. SERAPIO MÚGI CA 
(1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLAGA Y EL OBSERVATORIO METEREO-
LÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCIBLE. LA PARTICIPACIÓN VASCA. 
(Premio Virgen del Carmen 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZCOANA DE CARACAS
  Mont serrat Gárate Ojanguren

 32. PODER MUNICIPAL, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN LA CIUDAD 
DE SAN SEBASTIÁN (1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

 33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y BEAMONTE. CORRESPONDENCIA 
INÉDITA DE FELIPE II CON SU EMBAJADOR EN PA RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Rodríguez

 34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA CATALINA DE ERAUSO
  J. Ignacio Tellechea idígoras

 35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCENDIADA, BRITÁNICOS Y PORTU-
GUESES

  Luis Murugarren

 36. PRESENCIA DE LO INGLÉS EN PÍO BAROJA
  Lourdes Lecuona Lerchundi

 37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBASTIÁN EN LAS ELECCIONES DE LA II 
REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

 38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HISTORIA DE UN COMPROMISO
  Pedro Gorrot xategi

 40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECONÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren y Javier Martín Rudi

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA
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 41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBURU: VIDA Y OBRA DE UN VASCO 
UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BAROJA
  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN LA GUIPÚZCOA COSTERA MEDIE-
VAL: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: Aspectos socio-económicos, laborales 
y fiscales (siglos XIV-XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar Fernández

 45. UNA HISTORIA TURBULENTA. LA FUNDACIÓN DE LA COMPA-
ÑÍA DE JESÚS EN SAN SEBASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46.  EL CONSULADO DE SAN SEBASTIÁN Y LOS PROYECTOS DE 
AMPLIACIÓN DE SU PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47.  LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: UN MODELO ORIGINAL
  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48.  ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN SAN 
SEBASTIÁN DURANTE LA RESTAURACIÓN. 1875-1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49.  CORSARIOS GUIPUZCOANOS EN TERRANOVA 1552-1555
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50.  LA BENEFICENCIA EN SAN SEBASTIÁN
  Mª Rosario Roquero Ussia

51.  EL ASEDIO DE SAN SEBASTIÁN POR EL DUQUE DE BERWICK. 
UNA GUERRA DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52.  EL MAL QUE AL PRESENTE CORRE: GIPUZKOA Y LA PESTE 
(1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53.  SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA NOS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54.  PEIRONCELY, SAN SEBASTIÁN Y EL FERROCARRIL DE LOS 
ALDUIDES A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga

 55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA TEATRAL (1900-1950)
  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56.  DE LA DIPUTACIÓN FORAL A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y MODERNIZA-
CIÓN ECONÓMICA DURANTE LA RESTAURACIÓN (1875-1902)

  Carlos Larrinaga

 57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 AÑOS DE UNIVERSIDAD EN SAN 
SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

 58. LA PARROQUIA DE SAN VICENTE
  900 años al servicio de los donostiarras
  Félix Elejalde Aldama

 59. VIDA DUQUE DE MANDAS (1832-1917)
  Carlos Rilova Jericó

 60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOSTIARRA (1950-1975)
  Mikel Azpiazu Zulueta

 61. ESPEJO DE UN TIEMPO PASADO. EL PAÍS VASCO Y LA REVISTA 
NOVEDADES, 1909-1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUSKAL HERRIA ETA NOVEDADES 
ALDIZKARIA, 1909-1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

 62. EL COMIENZO DE LA GUERRA CIVIL EN EUSKADI A TRAVÉS 
DE LOS DOCUMENTOS DIPLOMÁTICOS FRANCESES

  Juan Carlos Jiménez de Aberásturi Corta y Pedro Barruso Barés

 63. EL MONASTERIO DOMINICO DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De centro religioso a centro cultural y museís-
tico de primer orden de la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN PEDRO GONZÁLEZ TELMOREN MONASTERIO DOMINGO-
TARRA (Donostia). Erlijiosoen zentro izatetik hiriko kultura-zentro eta 
museo garrant zit suena izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO DE SAN PEDRO GONZÁLEZ 
TELMO (San Sebastián). De centro religioso a centro cultural y museís-
tico de primer orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar
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“KOXKA” BILDUMA
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COLECCIÓN “KOXKA”

 1. SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUACIÓN DEL GRUPO LOCAL “DOCTOR 
CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA”. APROBADO INICIAL-
MENTE POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS 
DEL PAÍS EN 2 DE ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS DONOSTIARRAS
  Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS. 
SUS ANTECEDENTES (Reedición 1984)

  Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOANOS (Edición patrocinada por la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación de San Sebastián)

  Ramón Seoane y Ferrer, marqués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRUDIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO “QUICO” LETAMENDIAren OMENEZ. 
HOMENAJE A FRANCISCO “QUICO” LETAMENDIA

  Francisco Letamendía y Juan Antonio Garmendia

 6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz / edición en euskera)
  José Luis Alvarez Enparant za “Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en castellano)
  José Luis Alvarez Enparant za “Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI ERREGISTROA / REGISTRO TOPONÍ-
MICO DONOSTIARRA. (Edición financiada por el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián)

  Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO SIGLO DE ARTE
  Ignacio Pérez-Arregui Fort

 10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO AUTOR DE SAN SEBASTIÁN
  Antonio Mendizabal Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE CHILLIDA EN SAN SEBAS TIÁN.
  INGENIERÍA DE SU COLOCACIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓSEGUI 

(1977)
  María Elósegui It xaso

DR. CAMINO INSTITUTUA, 
BESTE ZENBAIT EDIZIO
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