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N. 54

Plano de una Porcion del Cuerpo de la Plaza [de San Sebastián] p[o]r 
el Frente de Tierra.    Escala [ca. 1:228], 15 varas [5,5 cm].    [1783].    1 
plano : ms. ; 40x39 cm.    Con carta del marqués de Bassecourt al conde 
de Gausa, de fecha 1783 sept. 8.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 67. G. M., leg. 3440.

La Ciudad de San Sebastián solicitó en agosto del año 1783 la suspensión de 
la construcción de una necesaria -retretes- para uso de la tropa acuartelada 
en la bóveda del Cubo Imperial. Se estaba ejecutando tal obra junto al estribo 
del lienzo oriental de la muralla más próximo al mencionado baluarte.

La Ciudad argumentaba su petición exponiendo los inconvenientes que po-
drían acarrear a la salubridad de la población la presencia de una construc-
ción de tales características en las proximidades de la única fuente de agua 
potable intramuros, máxime cuando se pretendía canalizar las aguas negras 
hacia la Plaza Vieja. A este argumento sanitario se une la reivindicación de 
la propiedad del terreno donde se estaba llevando a cabo la construcción, en 
base a que en tiempos pasados la Ciudad retejó a sus expensas una casilla 
que existía "pegante a la muralla y su estribo".

El día 1 de septiembre el Secretario de Guerra, Conde de Gausa , ordenó 
al Marqués de Bassecourt, Capitán General de Guipúzcoa, que informara 
"... sobre el asunto, vea si hai otro pasage mas a proposito, y que entretanto 
haga parar la obra".
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Una semana más tarde, Bassecourt escribe al Conde de Gausa (doc. n. 1) 
una carta acompañada de un plano (MPD XXVIII-67) en la que defiende la 
continuidad de las obras, argumentando razones de diverso tipo.

En primer lugar desmiente que la salubridad de la población pudiera estar en 
peligro, pues la fuente se encontraba a una distancia de 11 m. de la necesar-
ia que, además, estaba separada por medio de una pared de cal y canto de 
más de tres metros de altura.

La conducción de las aguas negras hacia la Plaza Vieja tampoco era prob-
lema, pues esta conducción se realizaría por medio de un "cañón" de mam-
postería y de una arqueta dotada de una pequeña puerta para limpieza, que 
impediría cualquier filtración líquida o de olor. Las condiciones de tal sistema 
-argumentaba el Capitán General- serían mucho mejores que las empleadas 
habitualmente en las casas de los vecinos y  que si a éstos no les producía 
ningún inconveniente, menos lo haría la que ellos reprobaban.

En segundo lugar afirma que de las opciones para la construcción de la nece-
saria consideradas por los Ingenieros militares, la que se estaba ejecutando 
era la mejor y menos costosa.

Con relación a la reivindicación como propiedad de la Ciudad del terreno 
donde se procedía a la construcción, la rechaza frontalmente, argumentando 
que no existía ninguna donación ni concesión real al respecto y que "el que 
la Ciudad haya cuidado de reparar a su costa la Casilla que hubiese alli no 
prueba otra cosa sino que la persona a quien el Governador de aquel tiempo 
permitiria su construccion la cederia a la Ciudad, o lo que es mas verosimil 
(pues ay otras en igual caso) que muerto el que la edifico, no cuido la Plaza 
de hacerla demoler, y la Ciudad aprovechandose del descuido se apodero 
de ella".

En suma, el Marqués de Bassecourt finalizaba la carta escribiendo "De todo 
lo expuesto se reconoce convincentem[en]te que no es dañoso a la salud 
publica el referido Comun cerrado ni causa la menor molestia a las casas de 
enfrente pues que no se la causa los que tienen dentro de sus havitaciones, 
ni el menor perjuicio a la Fuente: Que el terreno es del Rey; y que no se 
prosigue la obra principiada como que no ay otro parage donde construir el 
comun con menos dispendio de la R[ea]l Hazienda..."

El plano XXVIII-67 es muy esquemático. Representa las inmediaciones del 
Cubo Imperial (A), las porciones de los dos lienzos de muralla que en él 

confluyen, con indicación de su terraplén (E), parapeto (C) y estribos (F), así 
como la situación de la fuente (K), de la pared  (J) que la separa de la nece-
saria (H) y la casilla reivindicada por la Ciudad (G). Mediante dos segmentos 
de línea (KLM) representa la dirección de la cañería que aporta agua a la 
fuente.

Pocos días más tarde -13 de septiembre- el Conde de Gausa escribe al Mar-
qués de Bassecourt una carta en la que le ordena la prosecución de la obra 
iniciada en el mismo lugar, tomando las precauciones convenientes para evi-
tar todo tipo de incomodidades y añade, en relación con la reivindicación de 
terrenos próximos a las fortificaciones, que la Ciudad "... no puede alegar 
ningun derecho al terreno inmediato a las murallas y estrivos de los quales 
deben estar separados todos los edificios civiles como corresponde al uso 
libre de las fortificaciones; bien que por ahora no se hara novedad en orden a 
la casilla situada cerca del mismo sitio si puede subsistir sin inconveniente..."

***

Documento n. 1

1783 septiembre 8. San Sebastián.

Carta del Marqués de Bassecourt al Conde de Gausa en la que, apoy-
ándose en un plano, argumenta en contra de lo expuesto por la Ciudad 
de San Sebastián sobre los inconvenientes que podría suponer a la sa-
lubridad de la Ciudad la construcción de comunes para la tropa en las 
proximidades de la fuente de la Plaza Vieja.

AGS. G. M. Legajo 3440

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

Mui S[eñ]or mio: Con fecha de 1º del Corriente se sirve V[uestra] e[xcelencia] 
decirme que esta Ciudad ha representado los inconbenientes que resultar-
ian a la salud publica de su vecindario si se llegase a construir como esta 
proyectada una necesaria al lado de la unica Fuente de agua dulce que ay 
dentro de las Murallas dandole vertiente a la Plaza Vieja, sin atender a la 
molestia que padecedrian las casas inmediatas: Que el Rey manda que yo 
haga suspender la egecucion de dicha obra, y que bea si puede establecerse 
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en otro parage a fin de evitar los inconbenientes expresados, informando a 
V[uestra] e[xcelencia] con la posible brevedad lo que se me ofrezca y parez-
ca; como tambien sobre el derecho, que pretende tener la Ciudad a la propie-
dad del sitio señalado.

En su cumplimiento dispuse, inmediatamente que recivi esta orden, que se 
suspendiese la Obra del Comun, que se construia para Servicio de la tropa 
acuartelada en el Cubierto y Boveda del Cubo Ymperial y Guardia del Prin-
cipal; pero es mui de reparar la ambiguedad y tal vez artificio con que la Ciu-
dad expresa, que se le da vertiente a la Plaza Vieja dejando de dudar si esta 
vertiente es con el fin de que las inmundicias tengan salida por la Plaza Vieja 
a canal abierto o por el conducto Subterraneo, pero ni uno ni otro ay pues 
la obra que se havia emprehendido es un cañon de mamposteria que debia 
principiar al tope de la Muralla apoyado a ella y a uno de sus estribos, de tres 
pies de espesor cada uno de sus dos lados con su recipiente o Area cubierta 
abajo, y pequeña puerta con cerradura y llabe para sacar el Deposito siempre 
que lo exigiese la necesidad y limpieza, como se egecuta en todas las casas 
del Pueblo y en cualquiera Ciudad de arreglada Policia.

Causa enfadosa admiracion que esta Ciudad quiera cohonestar su voluntaria 
oposicion con el especioso pretexto de la salud publica de su vecindario; De 
forma, que de construirse el Comun en la Muralla con su Cañon y Deposito 
Cerrado como ba expuesto de tal espesor, que no es posible que transpire 
la menor fetidez sera nocivo a la salud publica de toda esta Ciudad aunque 
separado de las Casas, porque es para comodidad y Servicio de la Tropa, y 
el que cada vecino tiene en su respectiva habitacion, (acaso con un cañon de 
tablas o cuando mas de medio ladrillo de espesor,) reciviendo continua[men]
te los vapores que exala, y muchos de ellos en las mismas cocinas donde 
guisan, ni les son nocivos, ni les causa la menor molestia, ni astio.

Del parage en que se estaba fabricando este Comun a la Fuente publica ay 
trece varas, promediando esta distancia una pared de cal y canto de cuatro 
varas de alto y dos tercias de espesor, de que reconocera la menor feflexiva 
consideracion, si, suponiendo que las cañerias de las Fuentes de Madrid 
pasen todas por la linea Central de las Calles habra muchas que esten a igual 
distancia de 13 varas de los Comunes de muchas casas, y de los Conductos 
que dan salida a las inmuncicias: Si la superioridad se huviera detenido en 
estos Ydeales reparos nunca se huviera conseguido la limpieza de que ahora 
goza la Corte.

Pudiera egecutarse el expresado Comun volante con caida al Foso pr[incip]
al sobre el Parapeto contiguo a la escalera que dirige al mencionado Cubi-
erto donde esta alojada la tropa, y esto, de dos modos: uno, dando salida 
a las inmundicias a la Mar por el lado llamado la Surriola, pero era preciso 
taladrar la Ala del Ornabeque, y el espaldon que la cubre; cuya obra costaria 
segun el calculo formado por los Yngenieros Seis mil reales de Vellon; el otro 
modo seria como el ideado en la Plaza vieja con su cañon y Area Cubierta 
o Deposito al pie de la Muralla, y su costo ascenderia a mas de dos mil y 
quinientos re[ale]s por que la altura o longitud del cañon por este lado es 
dupla que por el interior de la Plaza vieja, y por consecuencia si aquel havia 
de tener 2 pies de espesor, las caras o lados de este necesitaban Cuatro: en 
el de la Plaza vieja no son necesarios mas que dos lados pues el tercero lo 
forma el estrivo de la Muralla, por este son precisos tres, ademas acusaria 
deformidad notable este cañon pegado por el lado exterior de la Muralla de la 
Plaza, y teniendo presente la R[ea]l orden que v[uestra] e[xcelencia] se sirvio 
comunicarme con fecha de 15 de Julio prox[im]o anterior para escusar todo 
gasto que no sea absolutamente indispensable no se eligio este parage y si 
el cuestionado de la Plaza vieja en donde la moderada elevacion del Cañon y 
ser como ba dicho de solos dos lados, haver provision de mezcla de las Bal-
sas de los Fosos e ire practicando con los Desterrados la hace de tan corto 
costo como es unicamente el del jornal diario de un oficial de cantera.

El Derecho que la Ciudad pretende tener al expresado terreno se funda en un 
Libro de Cuentas, que conserva en el que como va que en tal y tal año gasto 
tal cantidad de dinero en retejar la Casilla, que existio pegante a la Muralla 
y su estribo, sin otra Donacion ni Concesion R[ea]l que la autorice para tan 
infundada pretension.

Existe y ha existido en el de mas de 20 años a esta parte una Pilá de Bombas 
de la Dotacion de la Plaza: pero cuando nada existiese, el que la Ciudad haya 
cuidado de reparar a su costa la Casilla que hubiese alli no prueba otra cosa 
sino que la persona a quien el Governador de aquel tiempo permitiria su con-
struccion la cederia a la Ciudad, o lo que es mas verosimil (pues ay otras en 
igual caso) que muerto el que la edifico, no cuido la Plaza de hacerla demoler, 
y la Ciudad aprovechandose del descuido se apodero de ella.

Para mas clara inteligencia incluyo el adjunto Plano que manifiesta el sitio 
cuestionado, y de el podra v[uestra] e[xcelencia] reconocer si es a todas lu-
ces destituido de razon que el terreno y hueco comprehendido entre dos es-
tribos o esperones de la Muralla pueda pertenecer a otro que al Rey, y no es 
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precisa concesion R[ea]l para alegar fundada posesion de cualquier edificio 
apoyado a ellos y a la Muralla.

De todo lo expuesto se reconoce convincentem[en]te que no es dañoso a la 
salud publica el referido Comun cerrado ni causa la menor molestia a las ca-
sas de enfrente pues que no se la causa los que tienen dentro de sus havita-
ciones, ni el menor perjuicio a la Fuente: Que el terreno es del Rey; y que no 
se prosigue la obra principiada como que no ay otro parage donde construir 
el comun con menos dispendio de la R[ea]l Hazienda, es indispensable sacar 
la tropa alojada en el Cubo Ymperial y alquilar casas donde acuartelarla pues 
en la rigurosa estacion de los Ymbiernos no puede subsistir sin tener co-
munes a la inmediacion de los Cuarteles.

N[uest]ro Señor Gu[ard]e a V[uestra] e[xcelencia] felizmente m[ucho]s a[ño]
s. S[a]n Sevastian 8 de Sept[iemb]re de 1783

Ex[celentísi]mo Señor

B[eso] L[a] M[ano] de V[uestra] ex[celencia] su mas afecto servidor

[Firmado] el Marq[u]es de Bassecourt

Ex[celentísimo] S[eñ]or Conde de Gausa

Documento n. 2

1783 septiembre 13. San Ildefonso.

Borrador de la carta remitida por el Conde de Gausa al Marqués de Bas-
secourt en la que autoriza la continuación de la construcción de unos 
comunes para la tropa en las proximidades de la fuente de la Plaza Vieja.

AGS. G. M. legajo 3440.

Por la carta de v[uestra] e[xcelencia] de 8 del corriente, y plano que me in-
cluye se ha enterado el Rey de las razones que huvo v[uestra] e[xcelencia] 
para determinar la construccion de la necesaria en el angulo que forma uno 
de los estrivos con la muralla acia la plaza vieja. Parece que seran los in-
convenientes que esa Ciudad havia representado se seguirian de esta obra, 
una vez que la idea es fabricarla con un cañon de mamposteria de suficiente 
espesor, y su arca cubierta de modo que no pueda transpirar el mal olor, ni 
causar otra molestia, ó perjuicio al vecindario; y como por otra parte es aquel 
parage el mas acomodado y donde se puede executar con menor gasto se-
gun lo expresa v[uestra] e[xcelencia] no halla s[u] M[ajestad] inconvenniente 
se lleve a efecto tomando todas las precauciones necesarias a fin de evitar 
las incomodidades que se recelaba resultarian de la situacion local de dicha 
obra tan indispensable para la tropa. Asi se lo prevengo a la ciudad, como 
igualmente que no puede alegar ningun derecho al terreno inmediato a las 
murallas y estrivos de los quales deben estar separados todos los edificios 
civiles como corresponde al uso libre de las fortificaciones; bien que por aho-
ra no se hara novedad en orden a la casilla situada cerca del mismo sitio si 
puede subsistir sin inconveniente, y si lo huviese lo expondra v[uestra] e[xcel-
encia] para la resolucion que convenga. Dios g[uard]e a V[uestra] e[xcelen-
cia] m[ucho]s a[ño]s. S[a]n Yldefonso 13 de setiembre de 1783

S[eño]r Marques de Bassecourt


