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N. 108
Plan Geometrico del Puerto y villa de Deva en la Provincia de Guipuz-
coa a 6 leguas O[este] del de S[a]n Sevastian / Vicente de Plo.    Escala 
[1:8.333], 5.000 pies de Burgos [= 16,8 cm].    1783, mayo 30.    2 planos, 
1 vista y 1 perfil : ms., col. ; 34x48 cm.    Con carta de Vicente Plo a An-
tonio Valdés de fecha 1783 mayo 30, sobre conducción de la madera de 
los montes de Álava al puerto de Deba.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLVII 80. Marina, leg. 373.

 

Los puertos de San Sebastián y Pasajes fueron utilizados en el último cuarto 
del siglo XVIII para el embarque de la madera talada en los bosques alaveses 
con destino hacia el arsenal de El Ferrol. La ruta de traslado por tierra has-
ta los citados puertos marítimos guipuzcoanos convergía en Beasain con la 
ruta que seguía la madera cortada en los bosques de Navarra, siendo tal el 
trasiego maderero que los carreteros de la zona se hacían insuficientes para 
atender tales transportes.

Por esta razón, el ingeniero D. Vicente de Plo propuso la posibilidad de que 
los pataches  que se dedicaban al transporte maderero de cabotaje con El 
Ferrol hicieran la carga en el puerto de Deba , pues era puerto practicable 
para pequeñas embarcaciones entre los meses de mayo a septiembre. Se 
preveía, además, un ahorro estimado en 5 reales de vellón por codo cúbico 
de madera sobre el transportado hasta San Sebastián y en 9 reales de vellón 
hasta Pasajes.

El citado ingeniero ordenó al comisionado delineador D. Juan Solinis el le-
vantamiento de un documento cartográfico (MPD XLVII-80) del Puerto. Inser-
to en el mismo se añade un plano  del denominado sitio de Lazurregui, donde 
se proyecta facilitar la custodia de la madera mediante la construcción de un 
dique y estacada, de la que se adjunta una vista y perfil . Tal lugar (V) se sitúa 
sobre el plano justo en el último tramo del meandro que describe el río Deba 
antes de desembocar en el Cantábrico. La construcción se amortizaría a lo 
largo del primer año de actividad gracias al ahorro antes citado.

Ortofoto de Deba (2013)
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El documento cartográfico fue enviado por Vicente de Plo al recién nombra-
do Secretario de Estado y del Despacho Universal de Marina, D. Antonio de 
Valdés y Bazán, acompañado de una carta de fecha de 30 de mayo de 1783 
(Documento n. 1). Sin embargo, en carta fechada el día 16 de junio, se pre-
guntaba a D. Vicente de Plo si era compensable el ya mencionado ahorro con 
el que resultaba de poder emplear desde el puerto de Pasajes las "Urcas del 
Rey" para transportar la madera, ahorrando los fletes de los pataches.

La respuesta de D. Vicente de Plo se produjo el día 23 de junio por medio de 
una carta (documento n. 2), dirigida a D. Antonio Valdés, en la que afirmaba 
que propuso el puerto de Deba como alternativo a los de San Sebastián y 
Pasajes al interpretar que las cuatro urcas del Rey destinadas al Cantábrico 
no podrían realizar la totalidad del transporte de la madera y que tendrían 
que seguir empleándose los pataches para llevar a cabo el mismo, práctica 
que -afirma- dejaría de realizar hasta nueva orden. El 20 de noviembre de 
1783 puede leerse en la portadilla del expediente "... ha determinado el Rey 
se habilite este Puerto [de Deba] p[ar]a llebar a èl las maderas, seg[ú]n la 
proposicion anteced[en]te.

El plano principal representa el río Deba desde el último meandro hasta su 
desembocadura. A lo largo del curso del río consta la profundidad de sus 
aguas en bajamar, expresadas en pies. Ésta oscila entre 9 y 5 pies, indicán-
dose también la profundiad de diversas sondas del interior de la rada que el 
río forma en su desembocadura.

En la margen derecha del río se asienta la población de la Villa de Deba (K), 
en la que se destaca el Gran juego de Pelota (T) y su iglesia parroquial muy 
espaciosa (L). Se señalan también la situación de las lonjas del Conde de 
Peñaflorida (W), de Arzabal (X) y del Marqués de Valparaiso (Y), así como la 
Lonja Berria (V). En la parte derecha del documento cartográfico se inserta 
el citado plano del lugar de Lazurregui y, en la parte superior derecha, la 
delineación de una parte de la estacada proyectada para proteger la madera 
-dotada de una puerta- y un perfil en el que se aprecia la sujección de la es-
tacada por medio de apoyos de madera por ambos lados. 

Documento n. 1
1783 mayo 30. Pasajes
El ingeniero D. Vicente de Plo informa sobre la posibilidad de embarcar la madera proce-
dente de los montes de Álava en el puerto de Deba.
AGS. Marina. Legajo 373

Ex[celentísi]mo Señor

Mui Señor mio. Para conducir á este Puerto ó al de San Sebastian la madera 
de los Montes de Alava, es necesario que en el Lugar de Verasain se reuna 
con la que se conduce de Borunda, y Echerri-Aranaz; y como desde d[ic]ho 
Lugar á qualquéra de ambos Puertos ay de siete á ocho leguas, y la carret-
eria, y gastos que suministran los Pueblos en su transitto, no son suficientes 
para evaquar el transporte con la prontitud que exige el no dexar madera 
rezagada; me pareció conveniente examinar si el Puerto de Deva era a prop-
ositto para depositar en el las Piezas resultantes de los Montes de Alava, y 
si podrian los Pataches Plencianos entrar, y salir para conducirlas al Arsenal 
de Ferrol.

Haviendo pues comisionado al Delineador D[o]n Juan Solinis para que pas-
ase á Deva, y dadole las instrucciones necesarias de lo que debia practicar, 
se ha formado el Plano de dicho Puerto, que paso á manos de v[uestra] e[x-
celencia] por el qual, y por las noticias particulares que hé tomado, resulta 
que pueden entrar todos los Pataches que andan al trafico de la Madera en 
esta Costa y salir cargados en las Mareas de Conjuncion, y oposicion, siendo 
abordable el Puerto desde Mayo hasta todo Septiembre de cada año, tiempo 
suficiente para conducir la madera que se deposite á los Arsenales.

El ahorro de cinco rr[eale]s de v[elló]n que ay en cada codo cubico de Madera 
traida de Álava a Deva, en vez de transportarla à S[a]n Sevastian, y nueve 
rr[eale]s v[elló]n, si se conduce à Pasages, el obstaculo que se presenta para 
su tira anual por la incorporazion en una misma Carretera con la de Navar-
ra, y la posibilidad de conducirla al Arsenal de Ferrol, me hacen proponer à 
v[uestra] e[xcelencia] el citado Puertto como preferente á los dos ultimos, no 
por que en si sea mejor, ni tan bueno, sino por ser suficiente para el fin a que 
se dirige mi propuesta; Y si v[uestra] e[xcelencia] lo juzgase asi, espero se 
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de Alava al Puerto de Deva, por que no pudiendo entrar en el las Urcas, 
no hay ahorro que compense el haverse de quedar alli los materiales; pero 
como en Real Orden de 10 de Marzo ultimo me previno el Señor Marques 
Gonzalez de Castejon  se destinaban quatro Urcas repartidas entre Astur-
ias y costa de Cantabria, comprendi que estos Buques tendrian por obgeto 
acelerar mas la conducion, ayudando a los Pataches y llebar las Piezas de 
corpulencia de que casi todos estos no son capaces. En este concepto vi-
endo que no venia á este Puerto mas que la Urca Anunciacion y que havia 
de llebar Perchas de D[o]n Francisco de Aldaz, he cargado con madera de 
Roble durante el anterior mes hasta quarenta y dos Pataches con el fin de 
surtir en lo posible el Arsenal de Ferrol, pero desde este instante queda sus-
pendido el fletamento de toda embarcacion particular, hasta que V[uestra] 
E[xcelencia] se sirva ordenarme si deve o no continuarse en cuio ultimo 
caso y en el de Cesar aqui la Construccion hago presente que las quatro 
Urcas apenas podrán conducir en este año la madera que hay existente, y 
la que vaya llegando de los montes.

Tengo entendido que la tripulacion y guarnicion para el Navio San Sebastian 
viene en una Urca, y desearia me previniese V[uestra] E[xcelencia] si ha de 
cargar de Roble porque como de los Diques en que se halla depositado no 
puede extraserse sino en mareas vivas, convendrá para no causar demoras 
a la Urca, poner su carga en parage donde pueda tomarla á todas mareas.

Nuestro Señor guarde la vida de V[uestra] E[xcelencia] los muchos años 
que deseo. Passage 23 de Junio de 1783.

Besa la Mano de V[uestra] E[xcelencia] su mas a[tent]to rend[id]o Serv[ido]r.
[Firmado] Vicente de Plo

Ex[celentísi]mo Señor D[o]n Antonio Valdes

sirva prevenirmelo para señalar a los Asentistas los Parages á donde deben 
conducir el material.

En el citado Plano reconocerà v[uestra] e[xcelencia] el sitio y proyecto de 
un Dique indispensable para custodiar la Madera con el calculo de su costo, 
cuia suma queda con ventaja indemnizada en el primer año, respecto de 
que en el Corriente no bajaran de Ocho mil Codos cubicos los derribados 
en Alava; en el siguiente rendiran algo menos, y á si irán proporcionalmente 
disminuyendo duranto los cinco, por los quales se há celebrado la contrata 
de Belandia, y Zatarain; Y si assi como es conveniente, y precisa la fabri-
ca del expresado Dique elegido Deva por Rivero, ó Puerto de embarco de 
maderas, fuese de la aprobacion de v[uestra] e[xcelencia] espero se sirva 
advertirmelo para emprender desde luego su Construccion, que podrá ver-
ificarse por Asiento si se presenta como creo sugeto que se encargue de 
ella.

Nuestro Señor gu[ard]e la vida de v[uestra] e[xcelencia] los muchos años 
que deseo. Pasages 30 de mayo de 1783.

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas at[ent]o [y] ren[did]o 
Serv[id]or
[Firmado] Vicente de Plo

Ex[celentísi]mo señor D[o]n Antonio Valdes

Documento n. 2
1783 junio 23. Pasajes
Carta de D. Vicente de Plo a D. Antonio Valdés haciendo constar que no hubiese pro-
puesto la utilización del puerto de Deba para la carga de pataches particulares para el 
transporte de la madera de haber sabido que las urcas del Rey se iban a encargar del 
transporte de la madera de Alava hasta el Ferrol.
AGS. Marina. Legajo 373

Mui Señor mio: Si yo huviese sabido que solo las urcas de Rey havian de 
emplearse en el transporte de maderas como lo infiero ahora de la orden 
que se sirve V[uestra] E[xcelencia] comunicarme con fecha de 16 del cor-
riente, no huviera propuesto a V[uestra] E[xcelencia] conducir la madera 




