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[Remanso de las aguas por detras de S[an]ta Clara en S[an] Sebastián 
/ José Odriozola. - Sin escala. - 1777, abril, 27. 1 plano :ms, 23x20 cm.

AGS. Secretaría de Marina, 00716. Con carta de Odriozola al Marqués 
González de Castejón. San Sebastián 9 de mayo de 1777. - MPD 41, 37

El autor del documento cartográfico entendemos que es José Odriozola, 
natural de Errenteria, “profesor en Artes y oficial de la Contaduría de con-
tratación  a Indias de la costa de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa”.

El marqués de Castejón, a quien va dirigido el documento, era en este mo-
mento Pedro Castejón y Salazar, (1719-1783), teniente general de la Real 
Armada y primera persona en ostentar este título nobiliario.

En la documentación anexa, Odriozola argumenta al marqués González de 
Castejón, con apoyo del presente documento cartográfico, sobre la existen-
cia de un fondeadero en la bahía de la Concha de San Sebastián al abrigo 
de la isla de Santa Clara. Especifica igualmente que sería contraproducente 
el cierre del brazo de mar formado entre la citada isla y el monte Igueldo ya 
que  el fondeadero quedaría anulado por la formación de un banco de grava.

En el plano quedan plasmados los diversos muelles de que consta el puerto 
donostiarra, situado al pie del monte Urgull, así como un pequeño muelle (3) 
que parece que se propone construir en la isla, donde también se hace con-
star la presencia de una edificación.

Entre las playas de la Concha y de Ondarreta queda claramente representa-
do el monasterio de San Sebastián el Antiguo, así como la regata (G, H, Y) 
que desembocaba en el entorno de la última playa citada.


