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[Plano de San Sebastián].    [Sin escala].    [1552].    1 plano : ms. ; 40x30 
cm.    Conservado con un expediente relativo al derribo de una casa de 
Martín Ibañez de Ibaizábal, compuesto por documentos de fechas septi-
embre noviembre de 1552.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D.  VIII 1. G. A., leg. 45 55.

Disponible también copia en la Colección José Aparici. Signatura: Ser-
vicio Histórico Militar. G 27 2 / T. I   pág. 84 (1 5 1).

Tras el bosquejo de las fortificaciones de San Sebastián obra de Villaturiel, el 
documento MPD VIII-1 puede considerarse como la segunda representación 
más antigua de San Sebastián .

El documento aparece integrado en un expediente fechado en el año 1552 
derivado de las actuaciones seguidas para derribar parte de una casa, 
-propiedad de Martín Ibáñez de Ibaizábal- pegada a la cerca vieja y lindante 
con la casa de la Munición.

En el documento n. 1, de fecha 3 de septiembre, Diego de Carvajal, Capitán 
General de Guipúzcoa, hace saber a Sancho Dengomez, alcalde ordinario de 
la villa de San Sebastián, que no se debía derribar una parte de la casa de 
Martín Ibañez de Ibaizábal hasta que no se realizase un dibujo de las casas 
que cargaban sobre la cerca vieja de la Villa, con objeto de enviarlo a la Au-
diencia de Valladolid. 

El dibujo mentado parece ser el que nos ocupa, aunque bien es verdad que la 
representación es mucho más amplia que las casas que “cargan sobre la cer-
ca vieja”, pues representa toda la Plaza, incluso el puerto y el monte Urgull. 

Se observa en primer plano la recién construida muralla moderna, defendida 
por el cubo imperial en su centro y el cubo del Ingente en su extremo occiden-
tal -todavía no se había construido el medio baluarte de S. Felipe-. El extremo 
oriental de la muralla moderna no aparece representado.

En el interior del recinto murado se aprecia la “cerca vieja”. En el lienzo sur 
de la misma se dibujan todavía huertas con su muro perimetral y las cuatro 
puertas de la villa que se abren a las calles dirección norte-sur: Santa María 
(aproximadamente la actual calle Mayor) que se comunica con el espacio 
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Documento n. 1

1552 septiembre 3. San Sebastián.

Don Diego de Carvajal, Capitán General de Guipúzcoa, hace saber a 
Sancho Dengomez, alcalde ordinario de la villa de San Sebastián, que 
no se derribe una parte de la casa de Martín de Ibaizabal hasta que no 
se realice un dibujo de las casas que cargan sobre la cerca vieja de San 
Sebastián, con objeto de enviarla a la Audiencia de Valladolid.

AGS, G. A., leg. 48, fol. 56.

Don diego de Carvajal senor de la villa de Xodar Capitan gen[era]l en esta 
muy noble y muy leal provinçia de guipuzcoa y alcaide de la noble y leal Villa 
de fuenterravia por su m[ajestad]. hago saver a vos Sancho dengomiz al[ca]
l[d]e ordinario de la villa de san sevastián, q[ue] yo he visto una v[e]r[ader]
a sen[tenc]ia y declaraçion por la qual dezis q[ue] por no aver pareçido en 
tiempo joan de ernialde A mostrar como la casa q[ue] vos nonbrais de m[art]
in de Ybaiçabal es del rrei, mandais a m[arti]n de ybaiçaval que derrive çierta 
parte della, y q[ue] en defeto de no lo hazer Asi la derriben los sacramen-
teros, por ende por esta, os mando de parte de su m[ajestad] q[ue] hasta 
tanto q[ue] seais bien ynformado de lo q[ue] dezis q[ue] no, os ha ynformado 
joan dernialde Repongais la ex[xecuci]on de la d[ic]ha v[erdade]ra Sen[tenc]
ia y declaraçion y en la d[ic]ha Casa no se toque hasta q[ue], os conste y su 
m[ajestad] es servido de la tomar para si, o no, y asi mismo, os mando que 
pues de la dilacion no se sigue daño lo suspendais hasta q[ue] se pinte la 
Casa de la muniçion y la sobre d[icha] casa y las de mas q[ue] Cargan so-
bre la çerca vieja y se ynbie a sus señorias presidente e oydores de la rreal 
audien[ci]a de vallad[oli]d para q[ue] entiendan el daño, o perjuizio, oc [roto] 
pro de la d[ic]ha Casa de la muniçión en cuio favor la sentencia se dio. para 
hazer lo cual yo he llamado pintores q[ue] saquen el debuxo en el qual asi 
mismo, os mando y rrequiero q[ue] os halleis presente para q[ue] veais si va 
conforme como ello esta, y no hayais, otra cosa so pena de aleve que por tal, 
os declaro desde el punto q[ue] lo contrario hazierdes Con aperçivim[ie]n[t]
o q[ue] vos hago de proçeder contra vos y v[uest]ros bienes como contra tal 
aleve q[ue] manda derribar la casa de su rrei y senor natural, Fecho en San 
S[ebasti]an A tres de setienbre de mill y q[ui]ni[ento]s y cinquenta e dos anos.

[Firmado] Don diego de Carvajal

comprendido entre las dos murallas -y otrora con la campaña- mediante el el 
denominado “portal de las ánimas”; Lamoleta (actualmente calle San Jerón-
imo), que se correspondía con el portal de San Jerónimo; Narrica, que se 
abría el portal de la Piedad y Maese López (San Juan) a la que se accedía a 
través del Portillo de San Nicolás.

En las tres puertas occidentales se dibujan sendas torres para su defensa y 
casas arrimadas a la muralla por su parte interior : casas de doña Gracia, del 
Preboste, de Laborde, etc., así como “herrerias” y diversas casillas pegantes 
a la muralla vieja por su parte exterior. En el interior del recinto se señala la 
posición de cuatro pozos de agua y de alguna de las belenas.

En el ángulo noroccidental se representa el complejo de edificios formado 
por la iglesia (gótica) de Santa María, Santa Ana y la torre de la Sacramen-
taría; de sus inmediaciones parten varios caminos que comunican la villa 
con el monte Urgull. En el ángulo nororiental, extramuros de la cerca vieja, 
el convento de dominicos de San Telmo presenta dos edificios separados, e 
intramuros se dibuja la iglesia de San Vicente.

La fortificación se completa con el castillo de Santa Cruz de la Mota en lo alto 
de Urgull y las murallas de Villaturiel que lo unen al resto del complejo defen-
sivo. El puerto también es representado, dibujando la torre de la arboladura.
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Documento n. 2

1951 junio 15

Nota acerca de la errónea inclusión en el tomo I de la obra de Aparici de 
un plano de Rosas realizado por Calvi junto al plano de San Sebastián 
de 1552.

SHM. Aparici. Tomo I. fol. 84

Mar y tierra leg[ajo] 48

En 1946 se hizo de este calco reproducc[i]o[n] fotográfica por el Coronel Vi-
gon conservandose placa y fotografia del mismo en el n[úmer]o 4

Estado Leg[ajo] 308

Tambien en igual fecha fue reproducido un plano que aqui se hallaba tenien-
do el indice una nota roja con el n[umer]o 2 señal de que cuando los planos 
y pues concuerda con la foliacion primitiva de Aparici. El diseño calcado es 
de Calvi.

La reproduc[cci]o[n] hecha para el Coronel Vigon lleva el n[umer]o 5.

Nota

Para evitar posibles confusiones a que puede dar lugar la nota escrita ante-
rior, nos permitimos aclarar aqui el manifiesto error que a nuestro ver hay en 
ella.

De atender a lo que se dice, parece que aqui falta un plano de San Sebastian 
que no ha existido porque en el Indice de este Tomo, hecho por Aparici, no 
figura mas que un plano, que es el que aqui esta de 1552, ya que el numero 
rojo alli puesto es de fecha reciente, segun se ve y no se sabe a qué puede 
referirse. En todo el Indice de este Tomo no aparece ningun otro plano de San 
Sebastian que éste.

[Nota marginal] No obstante y para aclararlo todo debiera comprobarse  el 
cliche n[umer]o 5 hecho para el Coronel Vigon.

Aparici en su exactitud y diligencia, lo hubiera hecho constar. Ademas Calvi 
apenas visito San Sebastian.

El error proviene de estar aqui hasta ahora un plano de Rosas, que es de 
Calvi y esta escrito en italiano y que justamente corresponde a la Seccion de 
Estado legajo 308, que se adjunta en la nota escrita anterior. Como es tam-
bien de 1552, debieron colocarlo aqui junto al otro y de ahi proviene el error.

Este plano de Rosas corresponde a la Hoja n[umer]o 427 de este Tomo, 
donde justamente faltaba y en donde lo hemos vuelto a colocar.

Pedimos perdon por  permitirnos  poner aqui esta aclaracion que compruebe 
que no falta ningun plano.
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