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N. 58b
[Tres ideas o proyectos para la dársena de San Sebastián] / [José Odri-
ozola] . - Escala de 500 varas cast[ellanas]s [= 16 cm]. - 3 planos en 1 h.
AGS MPD 41, 38. Marina leg. 716. 

A lo largo del siglo XVIII se sucedieron varios proyectos de mejora del puerto 
impulsados por el Consulado de San Sebastián y trazados por Pedro Ignacio 
de Lizardi (1773), Julián Sánchez Bort (1774) y José Odriozola (1777), que 
además de nuevas dársenas llegaron a plantear en algún caso el cierre de 
la boca occidental de la bahía, idea ya propuesta por la Villa en el siglo XVII. 
Ninguno de ellos llegó a ejecutarse.

Las propuestas de Odriozola se van plasmando en varios documentos car-
tográficos conservados en el Archivo de Simancas.

Transcripción de la leyenda:

Ydea 3ª

Sobre el Proyecto de obra amarilla de N. se mejora el Puerto y Darsena con 
las lineas e nblanco interior[e]s y exteriores; y se advierte deverse derribar, 
hasta avanzar la Casilla de los Hornos de Cay de Arriva; el Paredon 1 ***  la-
vado de encarnado, transfiriendo el 2 proyectado por N. al 3 que yo remarco.

Ydea 2ª

Sobre las obras del muelle actual, se saca un lanzamiento curvo á 50 varas al 
mar, desde la aveza del Cay de arriva de 30 varas , lavado de amarillo. Letra 
A. Lo encarnado denota lo actual del Muelle. Lo Pagizo ó amarillo, lo que se 
proyecta. Nota que en el plano del dia 4 de este se dieron las medidas. 

*** gavarrones y modo de fundar la Darsena. El Cayburu desde la detra A 
hasta B se debe derribar.
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Ydea 1ª

Plano del dia 26 de marzo

Explicación

1. Cortina de Cant[erí]a que cierra la Ciudad.

2. Puerta de la Darsena ô muelle actual.

3. Obras del muelle actual.

D. Darzena de 42 pies de agua en altamar, y 28 en la vja, para Navios de 
Registro.

Q. Darzena p[ar]a Navios medianos de 5.

4 Sitio para un Astill[er]o

5 Plaza para Almazenes

6 Ysla de Santa Clara

Nota:

Que lo encarnado denota la obra que se debe derrivar. Lo blanco lo que debe 
*** Lo amarillo lo que se proyecto.


