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N 58c
Esta es la estacada principal que está hecha y atraviesa desde Herrera 
hasta la otra banda de Alza... - Escala de cien codos por el pie de Bur-
gos, comprende cada punto diez codos [= 18 cm]. - [1717?]
A. G. Simancas MPD 58, 81. Marina leg. 365. 

El ámbito territorial del documento cartográfico se extiende aproximadamente 
por la actual dársena de la Herrera del puerto de Pasaia, dentro del actual 
témino municipal de San Sebastián. 

El esquematismo del documento dificulta la identificación del espacio geográf-
ico representado, circunstancia a la que es preciso unir la desecación parcial 
llevada a cabo a finales del siglo XIX de la ensenada de La Herrera, así como 
su posterior urbanización, sin olvidar la de los espacios colindantes.

Transcripción de la leyenda:
Esta es la estacada principal que está hecha y atraviesa desde Herrera hasta 
la otra banda de Alza, contiene todo el Dique hasta el Puente que passa para 
la Villa de Renteria, tambien es estacada vieja la que atraviesa mas abajo 
que el Puente que pasa para la villa de Renteria, tambien es estacada vieja 
la que atraviesa mas abajo que el Puente, entre dicha Puente, y estacada 
vieja tiene tabloneria la compañía de caracas, y en todo el resto del campo 
maderamen, exceptuando la playa de la letra A, que ahora se ha limpiado á 
la banda de Alza; la 1ª idea de dividir este dique ha sido atravesando desde 
la estacada principal hasta la vieja que esta arriba como demuestra mudan-
do toda la madera, que se halla en la Playa de la letra B toda a la banda de 
Alza que es donde esta la maior cantidad; A hacer la estacada, y traladar la  
madera han valuado tres inteligentes en 17084 r[eale]s [de] v[ello]n, y por no 
ocasionar tanto gasto, me ha parecido atraversar de la estacada del medio, 
que se debe hacer nueva, otra desde esta a la orilla, que se halla a la banda 
de la Herrera, y dejar la madera conforme está en la playa de la letra B, y 
no hacer la estacada que haze escuadra hasta arriba donde se encuentra la 
d[ic]ha vieja, esta operacion me parece seguram[en]te que se haria con 10 
m[mil?] r[eale]s [de] v[elló]n. Aunque avaluaron la estacada o division 12084 
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r[eale]s [de] v[elló]n y trasladar la madera a la otra banda en 5 m[il?] r[eale]
s [de] v[elló]n; pero esta ultima puede sea que llegase de 6 a 7 m[il?] r[eale]s 
[de] v[elló]n por hallar mucha porcion enterrada.
[Firmado] Doneste [? ]

Rotulación:

B conforme muestra en la orilla se halla aqui la madera encaramada una so-
bre otra, y mucha parte enterrada. 

La banda de Alza

Puerta principal para la madera a la comp[añí]a

Desde aqui p[a]ra arriva debe quedar sin esta estacada

Banda de Herrera

Puerta para la madera del Rey

La línea roja trazada sobre un plano de 2015 señala aproximadamente el 
espacio geográfico representado en el documento cartográfico, perteneci-
ente a la dársena de La Herrera del puerto de Pasajes


