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N. 53

Explicacion del Plano Proiectado por la M[uy] N[oble] M[uy] L[eal] Ciu-
dad de San Sebastian, para la execucion del Puente de Canteria en el 
Varrio de Santa Catalina / es copia del original por Joseph Antonio de 
Arzadun.    Escala [ca. 1:252], 190 pies castellanos [= 20,9 cm].    1778 
diciembre 11.    2 planos, 1 elevación y un corte en 1 h. : ms., col. ; 48x69 
cm.    Con copia de carta de la Ciudad de San Sebastián al marqués de 
Bassecourt 1778 dic. 5 y respuesta de éste 1778 dic. 11.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 65. G. M., leg. 3440.

 

El puente de Santa Catalina ha sido -y continua siendo- el más importante 
de los que unen una y otra orilla del Río Urumea en su tramo final. Hasta 
finales del s. XIX este río contó con una amplia desembocadura dotada de 
arenales y pedregales en la zona más próxima al mar y marismas hacia el 
interior, desaparecidos en su práctica totalidad tras los sucesivos ensanches 
-de Cortázar, Oriental, de Gros, de Amara- que han permitido la expansión de 
la trama urbana y la configuración de la Ciudad tal y como hoy la conocemos.

El puente de Santa Catalina fue, hasta que Antonio de Cortázar diseñó en 
1869-72 el actual puente, un puente de madera. En  su extremo más cercano 
a la Ciudad se levantaba el pequeño barrio de Santa Catalina y, a su vera, el 
pequeño puerto,  conocido con idéntica denominación.

El primer intento para sustituir el puente de madera por otro de piedra se ma-
terializó en un proyecto  de Cristóbal de Zumarrieta que data de 1659. Más 
tarde, el Ingeniero Jefe Felipe Cramer (1757) promovió otro proyecto que no 
corrió mejor suerte. Llegado el último tercio del siglo XVIII, la Corporación 
municipal donostiarra intentó nuevamente su construcción, realizándose dos 
proyectos, uno firmado por José Antonio Arzadún, que diseñaba un puente 
con cinco ojos y otro, avalado por la firma de Juan Ascensio de Chocarro, que 
tenía un total de nueve.

Francisco de Ibero, director de los Caminos Reales de Guipúzcoa, tras ex-
aminar ambos proyectos, propuso una solución intermedia, basada en un 
puente de siete arcos, todos de cantería, excepto el central, que sería de 
madera con objeto de facilitar su destrucción en caso de que un conflicto 
bélico hiciese necesario inutilizar el puente. El plano que nos ocupa, copiado 
por el propio Arzadún, participa del mencionado diseño.

En 1778 la Ciudad de San Sebastián envió al Marqués de Bassecourt, Co-
mandante General de Guipúzcoa, una carta (documento n. 1), firmada por los 
Alcaldes Manuel Antonio de Arrazola y José Antonio de Urbistondo, en la que 
se le comunica la intención de sustituir el puente de madera -cuyo mal estado 
es puesto de manifiesto por dictamen de José Antonio de Arzadún- por otro, 
también de madera, pero con estribos de cantería. Tal comunicación tenía 
por objeto que el Comadante General comprobase si el plan atentaba contra 
la seguridad de la Plaza.

En la respuesta (documento n. 1) del Comandante General, fechada el 5 de 
diciembre de 1778, tras consulta con el Comandante del Cuerpo de Inge-
nieros de la Plaza José Ruiz Zermeño, no puso al proyecto ningún reparo.
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En un margen del documento (doc. n. 1) que reproduce las dos cartas men-
cionadas aparece una anotación en la que consta como con fecha 5 de abril 
de 1780 el Comandante General pasó el proyecto al Consejo de Guerra.

Retrasada la tramitación del expediente, probablemente por extravío del 
mismo, por fin, el 4 de agosto de 1781 tuvo lugar la aprobación real, en la 
que se manifiesta que el puente se construya totalmente de piedra, pero ha-
bilitando unos hornillos para poder facilitar su voladura en caso de necesi-
dad.

A pesar de la real aprobación, las obras no comenzaron, pues con fecha de 
27 de marzo de 1786 se comunica al "Secretario del Despacho Universal 
de Hacienda" (documento n. 2) que se ha solicitado la autorización para 
"imponer censo contra sus propios, y arbitrios la cantidad de 50.000 pesos, 
ô la que se necesite para la construccion del puente".

Mediado el año parece ser que se inició la edificación del puente, pero la 
obra se paró, probablemente por falta de recursos económicos.

El documento cartográfico incorpora un plano del puente (5) en el que se in-
dican los "fundamentos de las zepas y encajonado" (4) y una demostración 
"de las zepas y modo de colocar la cantería" (2). Sobre el arco central 
-diseñado en madera- se indica la forma de disponer el maderamen.

También se incluye una elevación (6) del puente, un perfil del terraplén oc-
cidental de acceso al mismo (3) y un plano de uno de los machones con 
indicación de los "endrexados, Pilotaje y Ataquias" (1) en el que puede apre-
ciarse la disposición de los pilotes de madera sobre los que se sustenta.

El puente tiene estructura simétrica y su trazado no coincide con el de made-
ra al que pretendía sustituir (7), pues partiendo de su extremo oriental en el 
mismo punto, cruza el río perpendicularmente a su curso, mientras que el 
de madera lo hacía de forma oblicua. 

El puente se inicia en sus dos extremos mediante un terraplen ligeramente 
más ancho -dieciseis metros- que el resto del puente -6 m.-. Cuenta con 
siete arcos. Los dos primeros arcos de cada extremo del puente fueron 
diseñados para quedar fuera del cauce normal del Urumea en bajamar. Seis 
son de trazado carpanel de cinco puntos y una luz de 11,5 m. El arco central, 
diseñado en madera, se trataba de un arco rebajado, con una luz de 14,5 m. 

Los machones del arco central son más robustos que los del resto. Todos 

ellos, sustentados sobre pilotes de madera clavados sobre el fondo del río, 
se caracterizan por estar apuntados en ambos extremos, ya que, como indica 
el autor del plano mediante sendas flechas, siendo una ría el espacio donde 
se preveía levantar el puente, el agua circula en ambas direcciones según se 
considere la bajamar o pleamar.

* * *

Documento n. 1

[1778 diciembre 5 y 11. San Sebastián].

Copias de las cartas escritas por la Ciudad de San Sebastián al Coman-
dante General de Guipúzcoa sobre la construcción del puente de Santa 
Catalina y de la respuesta de éste.

AGS. G.M. Legajo 3440.

Copia de la Carta escrita al Ex[celentísi]mo s[eño]r Comand[an]te General de 
esta Prov[inci]a sobre el nuebo Puente del Barrio de S[an]ta Catalina.

Ex[celentísi]mo Señor.

Mui s[eñ]or mio. Con noticia que se me dio de hallarse amenazando ruina el 
Puente de Madera que tengo en mi Barrio de S[an]ta Cathalina sobre el Rio 
de la Urumea, de preciso transito p[a]ra mi combento de S[a]n Fran[cis]co y 
muchos Caserios de mi jurisdiz[io]n y diferentes Pueblos de esta Prov[inci]a y 
Reino de Francia, tome la providencia de hacerlo reconocer al M[aest]ro Ar-
quitecto Joseph Ant[oni]o de Arzadun que en su declaracion expresa el actual 
peligroso estado en que existe y los caudales, que para su reparacion son 
precisos como la Corta durazion que podra tener, proporcionandome para 
maior seguridad y subsistencia de este transito a que se construia nuevo Pu-
ente de madera sobre Estribos de Canteria, en la forma y circunstancias que 
V[uestra] E[xcelencia] reconocera del adjunto plano y declaracion originales.

La subsistencia del actual Puente de madera tiene de coste pasados de 
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quince mil R[eales] anuos lo que y el deseo de la Correspondiente seguridad 
y comodidad del publico y el de minorar este gasto anuo y no menos la con-
sideracion de que haciendo el Puente con Estribos de Piedra, pudiera con-
ducirse por antepechos de el en cañeria la Agua abundante de que escaseo 
para el Beberage de mi vecindario intramural, y tropa me obligan a determi-
nar la construccion del nuebo Puente en los mismos terminos que demuestra 
el plano y declaracion, pero antes de solicitar licencia Superior que necesito 
para costear esta obra me parece propio de mi atencion, y obligacion saber 
de V[uestra] E[xcelencia] si esta nueba construccion en el metodo que se 
propone puede tener por su inmediacion de la Plaza, y fortificacion algun 
reparo ó inconben[ien]te, pues solo aspiro al acierto q[u]e espero, con las 
luces que la Superior penetracion de V[uestra] E[xcelencia] se dignase fran-
quearme en el asumto como me prometo y se lo suplico.

Ratifico a V[uestra] E[xcelencia] mis constantes deseos de emplearme en su 
obsequio y ruego a N[uest]ro S[eñ]or le guie m[uchos] a[ños]. De mi Aiuntam-
[ien]to oy dia 5 de Diz[iemb]re de 1778. La M[uy] N[oble] y M[uy] L[eal] Ciudad 
de San Sev[asti]an. D[o]n Manuel Antonio de Arrazola, Joseph Ant[oni]o de 
Urbistondo: por la M[uy] N[oble] y M[uy] L[eal] Ciudad de San Sev[asti]an= 
J[ose]ph Domingo de Larburu.

Respuesta del Coman[dan]te G[ene]ral a la ciudad

M[uy] N[oble] y M[uy] L[eal] Ciudad de San Sev[asti]an

Haviendo examinado de mi or[de]n por el Ingeniero en Segundo y coman[dan]
te de los de esta Plaza D[o]n Joseph Ruiz Zermeño el plano, y proiecto que 
V[uestra] S[eñoría] se sirbio dirigirme con su muy apreciable de 5 del corr[ien]
te del Puente que intenta construir de nuebo sobre el Rio Urumea, y en el mis-
mo paraje que se halla el actual, en el Barrio de S[anta] Catalina no halla el 
referido oficial ni yo lo percibo tampoco reparo alguno en su execucion ni q[u]
e esta se oponga a la defensa de la Plaza, por lo q[u]e debuelbo a V[uestra] 
S[eñoría] el mencionado plano y Declara[ció]n de la obra, deseando muy de-
beras q[u]e V[uestra] S[eñoría] consiga el Superior permiso que se propone 
y a que le contribuire mui gustoso en q[uan]to de mi penda, por la notoria 
utilidad q[u]e resulta al Publico, seguridad del edificio y adorno a la entrada 
del recinto de V[uestra] S[eñoría] por el preciso paso que conduce a el del 
Reino de Francia. Quedo con el mas fino afecto a la disposiz[ió]n de V[uestra] 
S[eñoría] Rogando a Dios la guarde en suma felicidad m[uchos] a[ños]. San 

Sev[astiá]n 11 de Diz[iemb]re de 1778. El Marques de Bassecourt.

[al margen]

El co[mandan]te q[ue] pasó el proyecto á informe del consejo de Guerra en 
5 de Abril de 1780.

De la Plaza de S[a]n Sebastian: puente de la ciudad

* * *

Documento n. 2

1786 marzo 27. El Pardo.

Carta dirigida al Secretario del Despacho Universal de Hacienda anun-
ciando la solicitud de la Ciudad de San Sebastián para imponer un cen-
so contra sus propios y arbitrios por valor de 50.000 pesos, con destino 
a la construcción del Puente de Santa Catalina.

AGS. G.M. Legajo 3434.

Ex[celentísi]no S[eño]r

Por R[eal] orden de 4 de agosto de 81 se concedió permiso a la ciudad de S[a]
n Sebastian para construir un puente de piedra en el Rio Urumea, despues 
de haver examinado que no perjudicaria esta obra a las fortificaciones, y que 
era util al vecindario. Ahora solicita la ciudad facultad de imponer censo con-
tra sus propios, y arbitrios la cantidad de 50.000 pesos, ô la que se necesite 
para la construccion del puente, segun se enterara v[uestra] e[xcelencia] por 
la representacion y testimonios adjuntos, donde está inserta la citada R[eal] 
orden.

La dirijo a V[uestra] e[xcelencia] a fin de que haga el uso que le parezca mas 
conveniente. El Pardo 27 de marzo de 1786

S[eño]r  Secretario del Despaño Universal de Hacienda


