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N. 68
Plano y perfiles de todas las Obras de que deve constar la Real 
Fabrica de Anclas que ha de hacerse de quenta de S[u] M[ajes-
tad] á la cabeza de la canal del Puerto de los Passages, Provincia 
de Guipuzcoa en el sitio que se demuestra en el Plano del terreno 
que acompaña a este / Manuel de las Casas.    Escala [ca. 1:397], 
200 pies [= 10 cm].    6 perfiles y 4 planos en 1 h. : ms., col. ;.    
(N[úmero] 1).    Incorpora en el recto dictamen de los maestros 
José de Lizardi y José de Gamón; y en el verso dictámenes del 
ingeniero Lorenzo de Solís; del maestro ancorero Juan Fermín 
de Guilisasti y un segundo dictamen de los maestros Joseh de 
Lizardi y Josseph de Gamón.
Signatura: A. G. Simancas; MPD VIII 257. Marina, legajo 342.
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N. 69
Plano del terreno en que podra hacerse la nueba Fabrica de Anclas, Fer-
reria y demas Obras precisas para su perfeccion y complemento situa-
do entre dos cordilleras de pequeños montes á la cabeza ó cercanias de 
la canal del famoso Puerto de los Passages / D[on] Manuel de las Casas.    
Escala [ca. 1:55.600], 20.000 pies [= 10 cm].    1 plano : ms. ; col..    .   (N. 
2).   Incorpora en el verso dos declaraciones de José de Lizardi y José 
de Gamón y una de Lorenzo de Solís y de Juan Fermín de Guilisasti, 
remitiendo a las consignadas plano n. 1 (MPD VIII 257).
Signatura: A. G. Simancas; M. P. D. VIII 258. Marina, leg. 342.

Uno de los objetivos nacionales de la política de los Borbones durante el siglo 
XVIII fue la modernización de la Marina. Y ésta no sólo consistía en aumentar 
el número de sus buques, dotación y puertos, sino también hacer que diver-
sos suministros comprados hasta ese momento en otros países pudieran ser 
fabricados en España. Éste era el caso de las anclas.

Las ferrerías guipuzcoanas se habían especializado en la fabricación de cla-
vazón y, sobre todo, de anclas, gracias especialmente a la labor del maestro 
ancorero Juan Fermín de Guilisasti , que se convirtió en el más importante de 
todo el País. En las proximidades del puerto de Orio estaba situada la ferrería 
de Arrazubia , propiedad del Conde de Peñaflorida, a cargo de la cual se en-
contraba el citado Juan Fermín de Guilisasti. 

El día 18 de septiembre de 1747, D. Manuel de las Casas y Quadra, Inten-
dente de Marina, tras negociar con el citado Fermín de Guilisasti el precio de 
una partida de anclas, comunicaba al Marqués de la Ensenada que los pre-
cios de las anclas serían más baratos si la Fábrica se encontrase en el Puerto 
de Pasajes, en terrenos de la jurisdicción de Rentería. El día 6 de noviembre 
el Marqués de la Ensenada ordena al Intendente de Marina que expusiese 
razonadamente las ventajas que tal traslado tendría para la Real Hacienda.

Al menos esto es lo que el Intendente de Marina escribía al Marqués de la 
Ensenada. Sin embargo, el razonamiento de D. Manuel de las Casas no 
necesariamente velaba por el bien de la Real Hacienda, pues en unión de 
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afirmando que "...aunque esta ya concluido, y firmado, me ha parecido pre-
cisa y justa precaucion hacer sacar una Copia..."

Por fin, en carta de fecha 2 de junio, Manuel de las Casas envía dos docu-
mentos cartográficos (MPD VIII-257 y MPD VIII-258) acompañados de una 
carta (documento n. 3). 

El documento cartográfico MPD VIII-257 presenta las plantas de la ferrería 
donde se debía fundir la vena para obtener los tochos de hierro (YJ), de la 
presa que se proyectaba hacer en el río para conducir el agua a la mencio-
nada ferrería (KL), el oratorio donde oirían misa los aproximadamente 50 
trabajadores de la Fábrica, y el edificio principal, en el que podían diferen-
ciarse tres partes unidas por un largo corredor (7): la denominada "casa de 
anclas" (AB), los alojamientos para los oficiales (CD) y la casa para alojar al 
maestro ancorero (EF). 

La "casa de anclas" disponía de una gran estancia de aproximadamente 
50x9 metros que ocupaba longitudinalmente la mitad de la "casa". En ella 
estaba previsto colocar seis fraguas (1) con sus correspondientes barquines 
(2) y, en su mitad, tres yunques (3). Paralela a la mencionada instancia 
se encontraban cuatro dependencias: dos carboneras (5) para carbón de 
madera separadas por una más pequeña para el carbón de piedra (6) y una 
estancia del mismo tamaño que la última donde se instalaría una pequeña 
fragua (4) para la reparación de herramientas y otros útiles. Por último, el 
corredor de comunicación paralelo a las cuatro últimas dependencias. 

Sobre este sector correspondiente a la casa de anclas, el documento car-
tográfico incorpora un perfil trazado transversalmente por su punto medio 
(ZY). Tal perfil proporciona información sobre el tipo de cubierta -a dos 
aguas-y la altura de cada estancia. La nave que albergaba las fraguas era la 
más baja, pues se contemplaba una planta bajo cubierta. Sin embargo, las 
carboneras aprovechaban la totalidad de la altura del edificio, mientras que 
el corredor se presenta elevado sobre el nivel de fraguas y almacenes de 
carbón, accediéndose al mismo a través de unas escaleras (8), disposición 
que facilita el vertido de combustible en las carboneras.

su suegro y del propio Fermín de Guilisasti habían suministrado anclas a 
la Real Armada entre los años 1740 y 1750 obteniendo importantes ganan-
cias. Era, por lo tanto, parte interesada y de ello será acusado por el propio 
Padre Larramendi .

La respuesta al requerimiento del Marqués se materializó en una carta de 
fecha 18 de diciembre de 1747 (documento n. 1) en la que D. Manuel de las 
Casas explica el proyecto de forma sumaria. La Fábrica, según éste, estaría 
constituida por una Ferrería, las fraguas para formar las anclas, casa del 
maestro de anclas y de los oficiales, una tejavana donde pesar y guardar las 
anclas, un molino y una cerca para encerrar el conjunto, que costaría en to-
tal 16.000 pesos. Propone que, en caso de parecerle bien la idea, mandaría 
levantar un Plano del lugar y el proyecto de las obras, que podrían quedar 
terminadas hacia final de noviembre de 1748 y entrar en funcionamiento a 
principios de diciembre del mismo año.

Con la carta, Manuel de las Casas adjunta un papel fechado el mismo día 
(documento n. 2) en el que se hacen constar siete ventajas que tendría la 
nueva localización de la Fábrica sobre la de Arrazubía. Estas ventajas se 
sintetizan en las comodidades que ofrecía el puerto de Pasajes sobre el de 
Orio, la abundancia de agua del río de Pasajes (Oiartzun), el ofrecimiento 
que Rentería hacía de madera y carbón ordinario a bajo precio, la cercanía 
de San Sebastián y que, siendo de propiedad real, podría arrendarse y, en 
cualquier caso, conseguir costes más bajos para las anclas.

El 6 de enero de 1749 el Marqués de la Ensenada contesta la carta de Man-
uel de las Casas solicitando "...que es de r[ea]l animo que antes de que se 
emprenda la fabrica de este edificio, execute V[uestra] s[eñoría] los recono-
cimientos que propuso en la citada carta, embie el Plano bien examinado, y 
avise el abance del costo total..."

El plano tardaría aún algunos días en confeccionarse: el 3 de marzo Manuel 
de las Casas comunica al Marqués de la Ensenada que se estaba trabajan-
do en el plano; el 5 de mayo Ensenada recuerda a de las Casas el asunto, 
respondiendo que en breve se terminará el plano; el 26 de mayo de las 
Casas se disculpa una vez más por no haber procedido a enviar el plano, 
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El segundo cuerpo del edificio albergaba 10 habitaciones para oficiales y 
aprendices (9), dotadas cada una de ellas de una capacidad de "dos camas 
para cuatro hombres"; un comedor (10) y dos "lugares comunes" (11). Todo 
ello comunicado por el ya mencionado corredor (7). Este segundo cuerpo del 
edificio tenía aproximadamente un tercio de la anchura del primero. El doc-
umento cartográfico incorpora también un perfil (VX), que denota la cubierta 
a dos aguas y el hecho de que las habitaciones se proyectaron a la misma 
altura que el corredor, es decir, elevadas sobre la altura del suelo; además, 
no se sitúan bajo cubierta, sino que se presenta sobre ellas otra planta, prob-
ablemente no practicable.

El tercer cuerpo del edificio corresponde a la "Casa de havitacion para el 
Maestro de la Fabrica, y su familia, y p[ar]a el Ministro de Marina quando 
fuere á ella", también incorpora una cocina (13) para el servicio del comedor 
de oficiales y aprendices. El perfil (ST) denota que el tercer cuerpo del edi-
ficio es ligeramente más alto que los otros dos, disponiendo de planta baja, 
dos plantas y planta bajo cubierta. Además del plano correspondiente a la 
planta baja, el documento cartográfico incluye otro, realizado a escala más 
pequeña, correspondiente al "segundo suelo".

La ferrería tenía por misión fundir la vena con objeto de obtener los tochos 
de hierro destinados a la confección de las anclas propiamente dichas. El 
documento cartográfico se representa una planta y un perfil (ER) del citado 
edificio. En la planta se observa la disposición de las dos ruedas que provo-
caban, una, el movimiento de los barquines (20) que proporcionaban aire a 
la fragua de la fundición (19) y, otra, el del mazo (22). Barquines, fragua y 
mazo se disponen en la estancia principal de la ferrería, que tenía unas di-
mensiones aproximadas de 7x17 m. Además de ésta, la ferrería contaba con 
cuatro carboneras (23) y un almacén para el hierro (24). 

La planta de la presa está acompañada de un perfil (OP). Su "...espesor debe 
ser de Mamposteria, su superficie esterior, de sillería Y su centro de escoria 
molida...". Un canal (27) permitiría el encauzamiento de parte del caudal de 
agua con destino a la ferrería de la Fábrica.

El cuarto edificio -la ermita u oratorio- es de reducidas dimensiones. Presenta 

planta rectangular y un pequeño ábside cuyo suelo estaba dos escalones por 
encima del nivel del resto del edificio, que estaba cubierto por bóveda bajo 
una cubierta a dos aguas. Además de la planta se incluye un perfil (MN).

En una nota se advierte "Que no se demuestra el molino que devera hacerse, 
ni la tejabana para custodiar y pesar las Anclas à fin de evitar que los Mae-
stros aumenten el tanteo, pues estas dos cosas con las Mader[a]s y dem[á]s 
materia[le]s que sobren se haràn casi sin recargo alguno".

El plano MPD VIII-258, identificado como nº 2, tiene la misión de situar la 
fábrica de anclas proyectada en el entorno de Rentería (D) y de la "Cabeza 
de la Canal del Puerto de los Pasages" (A). Aparece dibujado en el mismo el 
tramo final del curso bajo del "Rio que baxa del valle de Oyarzun" (C) -esto 
es el río Oiartzun-, con indicación del lugar hasta donde llegaba la influencia 
mareal (B).

Se representan también varios molinos de los alrededores: en la orilla izqui-
erda del río el molino de Aranguren (16), con su casa (17), caz (18), presa 
de madera (19) y camino (20) y el "Molino que pertenece a las Monjas de 
d[ic]ha Villa de Renteria llamado de Bengoerrota" (3) también con su caz 
(4). En la orilla derecha, el molino de "Gavidierrota" (15), con su caz (13), en 
un tramo subterráneo (14). Dicho caz toma agua de la misma presa (11) "...
que por quenta de S[u] M[ajestad] debe hacerse p[ar]a conducir la agua de 
d[ich]a ferreria y al molino que tambien convendra hacerse junto a ella". La 
mencionada ferrería (9), situada en la orilla derecha del río es la "Demolida 
ferreria de Renteriola  que debe comprarse y reedificarse p[o]r quenta de S[u] 
M[ajestad], para integrarse en la proyectada Fábrica de Anclas (10). El caz 
se une, tras ser aprovechado por la ferrería, al que lleva agua a Bengoerrota.

La red viaria representada está vertebrada por el "Camino Real que des-
de San Sevastian, y Renteria bà al d[ic]ho valle de Oyarzun y al Reyno de 
Francia" (1) que tras entrar en Rentería cruza el río mediante un puente de 
piedra (5) y se dirige hacia Fuenterrabía. Del mismo se desgaja el "Camino 
p[ar]a algunos Barrios del d[ic]ho Valle de Oyarzun, y villa de Hernani" y otro, 
algo más alejado de Rentería permitirá el acceso a la tejería (22) y al molino 
y casa de Aranguren (20). También se dibuja el "Camino que desde d[ic]ha 
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Hacienda constituiría el traslado de la fabrica de anclas a Rentería, basa-
do en el menor coste de los transportes y de la madera, asi como de de 
los ingresos del arrendamiento de la Fábrica. El ahorro anual total sumaría 
18.530 Reales de vellón, que descontado el 3% del coste de la construc-
ción, cifrada en 480.000 reales de vellón, supondría un ahorro de 4.013 
Reales anuales. Además podría la Real Hacienda vender la Fábrica cuando 
lo estimase oportuno.

El 21 de julio de 1749 Manuel de las Casas tenía previsto devolver los pla-
nos de la Fábrica acompañados de una carta (documento n. 5), pero el en-
vío de la misma se retrasó hasta el 1 de septiembre, fecha en la que remite 
al Marqués de la Ensenada la mencionada carta y planos acompañado de 
otro escrito (documento n. 6). En los planos se incorporan tres dictámenes: 
insertos 2, 3 y 4 del plano número 1 (MPD VIII-257) e insertos 5, 6 y 7 del 
plano n. 2 (MPD VIII 258). En la carta Manuel de las Casas duda de la ca-
pacidad de Solís para emitir su dictamen sobre el empleo de fuerza hidráuli-
ca para mover los barquines, especialmente contra el de José de Guilisasti, 
que es contrario al mismo y del que D. Manuel de las Casas afirma que "...
Con acuerdo suyo lebante, y dispuse Yo, los dos referidos Planos: El me 
dio las medidas de todo: Diferentes veces los ha reconocido, y cotejado con 
el terreno y circunstancias de èl, y se mantiene cada vez mas firme en que 
nada conviene alterar, por que todo està arreglado à lo que la larga expe-
rien[ci]a de tantos años le ha enseñado..."

El 10 de noviembre se comunica a D. Manuel de las Casas la aprobación 
del proyecto y la voluntad real de que se realice la obra por asiento. El 
mismo día se enviaron cartas a la Villa de Rentería instándole a que pro-
porcionase la madera que necesite la Fábrica de anclas; a la Provincia de 
Guipúzcoa, para que los propietarios de la antigua ferrería de Renteriola "...
la cedan, y vendan por justa tasacion á S[u] M[ajestad] con el derecho, y 
regalia de agua que le corresponde... y del mismo modo las tierras... que 
se hallan en sus cercanías..." y a los propietarios de canteras para que "las 
franqueen sin recargo alguno para que se saque de ella toda la piedra sillar, 
ó de mamposteria que sea menester..."

Tres días más tarde, el Marqués de la Ensenada pone en conocimiento de

villa de Renteria bà al Puerto de los Passages destante de ella un quarto 
de legua"

En el acuse de recibo de los planos , de fecha 16 de junio de 1749, el 
Marqués de la Ensenada hace saber al Intendente de Marina que "... han 
parecido bien al Rey; pero que antes de tomar S[u] M[ajestad] positiva res-
olucion en este assumpto ha determinado S[u] M[ajestad] que se le devuel-
van, y que los manifieste al Ingeniero d[o]n Lorenzo de Solis, con quien y 
los maestros, que han proyectado la obra debe volver a asegurarse mas 
de lo proyectado, que se adapte el Plano al terreno, y si podria darse otra 
disposicion al edificio, para que los Barquines de las Fraguas puedan tener 
en su movimiento por medio del agua..."

El 30 de junio el Intendente de Marina envió otra carta al Marqués de la 
Ensenada, afirmando que, siguiendo sus ordenes, le había confiado los 
planos de la Fábrica al ingeniero y que éste parecía inclinarse a que los 
barquines de las fraguas se moviesen por medio del agua, afirmación con la 
que Manuel de las Casas no estaba de acuerdo.

La respuesta de D. Lorenzo de Solís se produjo en carta fechada el 13 de ju-
lio. En ella afirma la existencia de caudal de agua suficiente para posibilitar 
el movimiento hidráulico de los Barquines durante nueve meses, frente a los 
seis meses de Arrazubia. Sin embargo, el problema no era tanto la falta de 
agua como la necesidad de ejecutar obras importantes para aprovecharla 
convenientemente, adjuntando una "Apuntazion de preguntas que se deben 
hazer a Juan Fermin de Guilisasti, Maestro de la R[ea]l fabrica de Ancoras 
de Arrazubia" (documento n. 4), relacionadas con la mencionada aplicación 
de la fuerza hidráulica para mover los barquines y otras consideraciones. 

Las respuestas al cuestionario aparecen al margen firmadas por el propio 
Guilisasti fechadas el día 6 de julio, un día después de la data que aparece 
en las preguntas redactadas por el ingeniero D. Lorenzo de Solís. En una 
nota del ingeniero afirma que "facilmente con corto gasto... los barquines 
puedan moverse con agua ú a sangre indistintamente...". 

El documento termina con una relación del ahorro anual que para la Real 
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D. Manuel de las Casas que "... se ha dado orden al thesorero mayor para 
que ponga a disposicion de V[uestra] S[eñoría] 50 [mil] escudos de vellon 
para el todo de la referida fabrica...

El 22 de diciembre Manuel de las Casas advirtió al Marqués de la Ensena-
da que el día 18 de enero se pondría en público remate las obras de la 
nueva fábrica de anclas, exceptuando "husos, ruedas, fraguas, pescantes, 
barquines y Herramienta de la Ferreria y  Casa de Anclas..."

Pero a pesar de ello la Fábrica de anclas no llegó a funcionar: la Real Ha-
cienda adquirió diversas propiedades, realizó el acopio de materiales y se 
ejecutó, al parecer, una parte de su construcción. Pero el 19 de octubre de 
1750 se firmaba con Hernani el Asiento  de la Fábrica de anclas, dejando en 
suspenso la construcción de la de Rentería. 

Las razones de tal decisión , a pesar del interés que el Intendente Manuel de 
las Casas puso en que se construyese la Real Fábrica en Rentería, es preci-
so buscarlas en las dificultades que encontró para aprovisionar de leña a la 
Real Fábrica: bien es cierto que Fuenterrabía había firmado un contrato para 
proporcionar leña con destino a la Real Fábrica , pero la Villa de Rentería se 
negó a facilitar madera a buen precio para el funcionamiento de la Fábrica 
de anclas , negativa motivada probablemente por su interés por proteger las 
ferrerías locales. 

San Sebastián también presentó problemas, pues aunque había firmado un 
contrato al respecto, fue denunciado por la Villa de Hernani, ya que existía un 
acuerdo anterior para que la leña de los bosques donostiarras se utilizara en 
las ferrerías del Urumea.

Paralelamente a todo ello, la Villa de Hernani presentó un memorial en el 
que se proponía la instalación de la Fábrica en su término. En el memorial se 
afirmaba que la construcción de la fábrica en Rentería supondría "... la ruina 
total de tres Herrerias grandes que ai en Jurisdizion de la Suplicante...", pro-
poniendo "... que los dueños de las tres Herrerias tomen de su quenta Cargo 
y Obligacion dar a V[uestra] M[ajestad] en cada un año tres mil quinttales de 
Fierro en Anclas... puestas en el Puerto de S[an]ta Catthalina de la Ciudad 

de San Sevastian a los precios Corrientes... levantando V[uestra] M[ajestad] 
la Oficina para ellas, que en el todo podra Costtar dos mil pesos ...", entre 
las ventajas que señala tendría la localización en Hernani sobre la Fábrica 
de Rentería están las de poseer mayor capacidad de producción, estar bien 
comunicado, más al resguardo de los posibles ataques franceses y sin prob-
lemas para obtener leña y otros combustibles a buen precio.

Incluso el Padre Larramendi  intercedió ante el propio Ensenada a favor de 
la propuesta hernaniarra, afirmando como el intendente Casas y sus socios 
"...A nombre del Rey destruyeron a todos los dueños de las  herrerias de la 
costa y a sus ferrones y gente sin numero que se mantenia a titulo de ellos, 
con poquisima utilidad del Rey  y provechos increibles de los del trato. Con-
sumieron los carbones de aquel distrito y quisieron hacer lo mismo con los de 
este otro lado. Engañan a Ensenada y al Rey y sacan despacho para levantar 
oficinas reales en Renteriola a costa del Rey. Compran sitio para herreria 
grande, oficinas de anclas, basilica, jardines, teatro de pelota, bosques para 
caaz ...".

En 1751 la Real Hacienda vendió los bienes adquiridos con destino a la 
Fábrica de anclas. La Villa de Rentería compró el cincuenta por ciento de la 
ruinosa ferrería de Renteriola, vendiéndosela en 1769 a Simón de Aragorri, 
marqués de Irlanda, que adquirió el terreno con objeto de instalar en él una 
fandería o laminación .

 

Inserto  n. 1 (MPD VIII-257 recto)
Nosotros J[ose]ph de Lizardi M[aest]ro C[anter]o V[ecin]o de esta Ciu[da]d 
de S[a]n S[ebastiá]n y J[ose]ph de Gamon M[aest]ro Carp[inter]o y Aguañon 
V[ecin]o de la V[ill]a de Renteria ambos [ilegible] y practicos en arreglar y 
abanzar los precios de todo genero de obras de Carpint[erí]a y Canteria, ex-
cavacion[e]s y Presas de Rios p[ar]a edifi[ci]os de agua, su valor y precio se-
gun sus circunst[anci]as y regalias, y en medir y ebaluar tierras de qualq[uie]
ra naturaleza q[ue] sean. Declaramos vajo de juram[en]to q[ue] hacemos a 
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po de la Construcción se piense o advierta otra cosa mejor, como el dar al-
guna mas elevacion a los pisos de la habitacion del Maestro de Ancoras y a 
los de los dormitorios de los Artesanos ô oficiales dependientes de la fabrica 
de que mas extensamente informo al ex[celentísi]mo s[eño]r Marq[ué]s de 
la Ensenada separadam[en]te en cumplimi[en]to de su orden de 13 de junio 
de este año. S[a]n Sev[astiá]n 8 de Jullio de 1749.

[Firmado] D[o]n Lorenzo de Solis

[Inserto n. 3 (MPD VIII-257 vuelto)]
Yo el Maestro de Anclas del Rey Fermin de Guilisasti he visto el parecer 
que arriva queda puesto, y firmado por el señor Yngeniero D[o]n Lorenzo 
de Solis, y me parece que el señor Yngeniero va mui herrado, lo primero 
en querer que los pisos de las havitaciones del Maestro, y Dormitorios de 
los oficiales se hagan de alguna mayor altura que lo que la traça demuestra 
porque el dormintorio de los oficiales no deve tener ni conviene que tenga 
mas de nuebe pies, y el de la havitacion del Maestro catorce que es lo que 
señala en la traça, y lo que corresponde al grueso de sus paredes asi para 
que cuando los oficiales salen sudando del travajo los encuentren abrigados 
como para que los aires y golpeo fuerte del mazo de la Ferreria que a de 
estar inmediata no maltraten ni muevan las paredes y carpinteria, y para 
ahorrar tambien lo que no ai necesidad de gastar en engrosar, y elevar las 
d[ic]has paredes. Lo segundo me parece va tambien herrado el señor Ynge-
niero en la reserba que hace en su d[ic]ho parezer de que se podra alterar 
la situacion de las obras si al tiempo de egecutarse se piense, ô adbierta 
otra cosa mejor por quen todo aquel terreno no ai otro parage tan bueno ni 
tan saludable tan despejado tan fresco ni tan inmediato a la ferreria que to-
das con cosas, y circunstancias mui precisas, y substanciales y la anchura, 
altura y demas dimençiones de la casa de Anclas, y de las havitaciones, 
y Ferreria estan trazadas en regla la mas precisa, y mui conformes con la 
acreditada experiencia, y con lo que ha mucho tiempo informè Yo al S[eñ]
or Yntendente Casas que me pidio le diese las medidas, y proposiciones de 
todo, como lo executè. Y lo tercero va herrado tambien el señor Yngeniero 
en la duda que forma de si convendrà, ò no que los Barquines de la casa 
de Anclas se mueban por la Agua pues ià tengo dicho al s[eñ]or Yngeniero 

D[io]s n[uest]ro S[eño]r y de esta señal de + que havi[en]do hecho con la 
mas escrupulosa atencion el Abanzo, y tanteo de lo q[ue] pueden costar to-
das las obras que demuestra el Plano con sus Perfiles que antecede, q[ue] 
nos ha entregado el s[eño]r Intend[en]te de Marina D[o]n M[anue]l de las 
Casas y la Quadra, y son precisas p[ar]a el complem[en]to y perfecc[i]on 
de la nueba R[ea]l fabrica de Anclas, q[ue] se desea hacer p[o]r q[uen]ta de 
S[u] M[ajestad] en el sitio que se demuestra en el otro plano n[úmer]o 2. Hal-
lamos que importaran puestas en almoneda y remate con las condiciones 
horden[e]s y reg[ulacione]s treinta mill p[es]os pocos mas, o menos de a 
quince r[eale]s de v[ello]n incluso en esta Cant[ida]d el valor, y costo del d[e]
r[ech]o de Aguas, que pertenece a la demolida Ferreria de Renteriola, q[ue] 
ha de redificarse, el de las excavaciones hechas, y que deberan renobarse 
en el sitio, en que estubo la misma Ferreria, y en su Caz, o Azequia, y el 
valor de las tierras que se comprenden dentro de los puntos amarillos del 
otro citado Plano n[úmer]o 2 que tiene como cosa de Veinte y seis Yugadas, 
pues todo lo hemos medido y reconocido personal[en]te de orden de d[ic]ho 
s[eño]r Ynten[den]te con la misma escrupulosa atencion, y exactitud. Asi lo 
sentimos y declaramos vajo del Juram[en]to que llebamos hecho, y firma-
mos en esta d[ic]ha Ciudad de S[a]n Sev[astiá]n a veinte y cinco de Mayo 
de mill setecientos y quarenta y nuebe.

[Firmado] Joseph de Lizardi, Joseph de Gamon.

 
[Inserto n. 2, (MPD VIII-257 vuelto)]
He visto y examinado el plano, y perfiles, que anteceden de una nueba 
fabrica de Ancoras que se intenta establecer en el Barrio de Olealde Juris-
dic[ió]n de Renteria cerca de la Caveza del P[uer]to de los Passages, que 
me manifesto el Inten[den]te de Marina D[o]n Man[uel] de las Casas; Y hallo 
que no disponiendose el que los Barquines de d[ic]ha Fabrica se mueban 
p[o]r medio de Agua, lo que despues de despejado el sitio de las Malezas, 
y Rozas, que ocupan el Caz, sus contornos , y los de la Ferreria llamada de 
Renteriola oy arruinada, y que se debe restablecer para su servicio, podra 
seguirse como esta figurado, y demostrado en d[ic]hos Planos y Perfiles, sin 
alterar la Situacion que se señala en el otro Plano total n[úmer]o 2 que tam-
bien he visto y me manifesto d[ic]ho Yntend[en]te a menos de que al t[iem]
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en respuesta de su interrogatorio que me hizo firmar que tal cosa no con-
viene para forjar bien las Anclas, y que ademas seria gastar muchisimo sin 
beneficios ni conveniencia alguna del Maestro ni del Rey porque quando los 
oficiales, y Aprendizes travajan con el Martillo los Barquines estan parados, 
y no deve ser otra cosa porque las piezas de que se va formado el Ancla 
estan entonces caldeadas fuera de las fraguas sobre el iunque forjandose y 
martillandose, y quando se enfrian se buelben à meter en las fraguas cesa 
el martillo, y quedan entonces todos los oficiales, y Aprendizes que seran de 
treinta a treinta y tres olgando, y de bagar, con que sin gasto y recargo alguno 
por estancias, y alternativam[en]te se hace que se ocupen seis de ellos en 
bolber a mover los doze Barquines à hombre por cada dos Barquines hasta 
que las piezas d[ic]has se aian caldeado, y se saquen otra vez sobre el iun-
que á forjarse, y Martillearse lo que se repite hasta su perfeccion de manera 
que de los treinta y tres Oficiales y Aprendizes que precisam[en]te ha de 
tener pagados, y mantenidos para el Martillo muebanse, ó no con Agua los 
Barquines se ocupan seis en moverlas y descansan veinte y siete con que el 
S[eñ]or Yngeniero va mui herrado enlo que discurre por que son cosas que 
se an de governar por lo que enseña la experiencia de muchos años y no por 
discursos imaginarios; Y asi se lo tengo dicho al S[eñ]or Yngeniero, y desen-
gañese que esto mismo se hace en Holanda, y otras partes donde ai fabrica 
o Ferrerias com [ilegible] otras ideas lo enbrollarà, ò perderà todo porque son 
travajos mui delicados. Y asi lo declaro vajo de mi conciencia para que S[u] 
M[ajesta]d no sea perjudicado ni yo lo sea tampoco quando vaia a travajar a 
la fabrica nueba. Assi lo siento en esta fabrica de Anclas de Arrazubia, a 15 
de julio de 1749 a[ño]s entrerengco. = catorce = valga [sic].

[Firmado] Fermin de Guilisasti

 
[Inserto n. 4 (MPD VIII-257 vuelto]
De orden del s[eñ]or Intendente de Marina D[o]n Manuel de las Casas nos 
transferimos el dia tres del presente mes en Comp[añí]a de su s[eñorí]a y del 
s[eñ]or Ingeniero D[o]n Lorenzo de Solis al sitio en que deve establecerse la 
nueba fabrica de Anclas y adaptando como adaptamos entonces los planos 
al terreno segun lo que se manda en una R[ea]l orden que d[ic]ho s[eñ]or In-
tendente nos manifestò bolbimos à asegurarnos despues de vien reflexiona-

do en q[ue] no puede darse a los edificios ni a las obras otra disposicion tan 
conveniente ny oportuna como la que en los mismos planos se demuestra, 
porq[u]e todo està pensado y colocado con singular acierto y armonia como 
lo manifestamos el propio dia, y en aquel parage al mismo s[eñ]or Ingeniero 
ofreciendonos à responder  y satisfacer demostrativam[en]te en prueba y 
apoyo de esto a todas las dudas que se le ofrecieren y nos propusiese como 
quedamos de acuerdo pues d[ic]ho s[eño]r Ingeniero nada nos opuso ni a la 
verdad podia con raz[ó]n fundada oponerlo, extrañamos mucho el dictamen 
condicional confuso y vago q[u]e à puesto y firmado arriva, y no podemos al-
canzar con q[u]e fin lo haia echo. Y por lo mismo conformandonos como nos 
conformamos con todo qu[an]to con tanta solidez y practico conocimiento 
expone y declara la larga y acreditada esper[ienci]a del M[aest]ro mayor de 
Anclas d[o]n Juan Fermin de Guitisasti q[uie]n por si solo sin Ing[enier]o ni 
M[aest]ro ideo, hizo y perfecciono la celebre favrica de Anclas de arrazubia 
propia del Conde de Peñaflorida y distante tres leguas de esta Ciu[da]d q[u]
e administra y maneja de muchos años a esta parte el mismo Guilisasti y en 
la q[ue] ha hecho y hace como es [ilegible] à todos las mejores y maiores 
Anclas q[ue] se egecutan en la europa, y por tales las buscan y aparecen 
los estrangeros y las admiran los Arçenales y Marina de España, devemos 
añadir q[ue] acen quando fuese conveniente a la refe[rid]a nueba fabrica de 
Anclas el q[ue] los Barquines de ella se moviesen por medio de la agua era 
indispensable hacer por una bez en obras, y en la compra de los Molinos de 
Gabidiaerrota, y de Aranguren señalados en el plano total n[úmer]o 2 con los 
num[ero]s 15 y 16 seria preciso tomar toda la agua del Rio desde la presa 
n[úmer]o 19 para q[ue] trahida p[o]r maior altura p[o]r la falda del monte se 
emplease en la fabrica de Anclas y derramada de ella sirbiese para la ferreria 
n[úmer]o 9 y aun asi nos persuadimos a que no hubiese la bastante, espe-
cialm[en]te en los seis meses del año p[ar]a el movim[ien]to de tantas Rue-
das; Seria, pues decimos, indispensable hacer el desembolso o dispendio 
de Veinte mil pesos a lo menos ademas de los Treinta mil q[ue] ha de tener 
de costo el total de la fabrica seg[u]n esta ideada y q[u]e despues para man-
tener y entretener los dilatados Caces q[ue] debian abrirse por precipicios y 
despeñaderos mucha parte de ellos las ... [ilegible] y tanta maquina ydraulica 
seria tambien indispensable dibertir una suma annual considerable sin q[ue] 
de este perenne desembolso resultase ahorro ventaja ni utilidad alguna à 
S[u] M[ajestad] ni a la fabrica, respecto de q[ue] como el M[aest]ro Guilisasti 
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[Firmado] Joseph de Lizardi Joseph de Gamon

[Inserto n. 6 (MPD VIII-258 vuelto)]
He visto este plano total que me ha manifestado el Yntendente de Marina 
D[o]n Manuel de las Casas y me refiero al dictamen que expongo a continu-
acion del otro plano y perfiles de las obras proiectadas p[ar]a la fabrica de 
Ancoras numero Num[er]o 1. San Sev[astián]n y julio 8 de 1749.

[Firmado] D[o]n Lorenzo de Solis

 
[Inserto n. 7 (MPD VIII-258 vuelto)]
Yo el Maestro de Anclas abajo firmado me refiero a lo que expongo, y decla-
ro en el Plano, y Perfiles de Obras n[úmer]o 1. Arrazubia y julio 15 de 1749.

[Firmado] Juan Fermin de Guilisasti.

[Inserto n. 8 (MPD VIII-258 vuelto)
Nosotros los Maestros Josseph de Lizardi y Josseph de Gamon nos refer-
imos à lo que exponemos y declaramos en el otro Plano y Perfiles de las 
obras proyectadas para la fabrica de Anclas n[úmer]o 1. San Sevastian y 
Jullio 16 de 1749

[Firmado] Joseph de Lizardi, Joseph de Gamon

demuestra en su anteced[en]te dictamen nada cuesta al M[aest]ro de ella 
el mober los Barquines p[o]r q[u]e lo egecuten p[o]r medio de solos seis ofi-
ciales y aprendices de los treinta y tres q[u]e precisam[en]te tiene pagados 
y mantenidos p[ar]a el manejo del martillo. Y no menos extrañamos q[u]e el 
s[eño]r D[o]n Lorenzo apunte en su dictamen q[u]e no ha tomado el desnibel 
del agua, p[o]r q[u]e el Caz de la Ferreria esta cubierto de brezas y malezas, 
siendo asi q[u]e nosotros de or[de]n de d[ic]ho s[eño]r Yntendente le toma-
nos y sacamos q[u]e tenia diez y siete pies y algunas onzas, y aun el mas 
inexperto y visoño principiante en la profesion lo ejecutaria no teniendo fin 
particular para dejar de hacerlo, pues saviendo la entrada y salida del agua 
en y del Caz como se sabe y puede librem[en]te berse s[iem]pre q[u]e se 
quiera y el s[eño]r D[o]n Lorenzo las vio en n[uest]ra presencia se puede 
p[o]r qualq[uie]ra parte fuera del Caz tomar d[ic]ho desnibel como nosotros 
lo executamos, y verificarse como verificamos los pies y onzas de Caida 
que por linea bertical tiene el agua y esto aunq[u]e el Caz fuese subterraneo 
y estubiese cerrado con dos puertas. Todo lo qual asi lo sentimos, y declar-
amos en esta Ciu[da]d de San S[ebastiá]n a 16 de Julio de 1749. Añadien-
do a las razones de Guilisasti sobre q[u]e no conbiene lebantar los pisos 
sino executarse como esta demostrado el q[u]e si se lebantase aunq[u]e no 
fuese mas q[u]e pie y medio, q[u]e es lo q[u]e tenemos noticia desea d[ic]
ho s[eño]r Yngeniero, se perderia la suabidad q[u]e tiene la escalera segun 
esta proyectada.

[Firmado] Joseph de loyarte, Josseph de Gamon

[Inserto n. 5 (MPD VIII-258 vuelto)]
Hemos visto el Plano de la otra parte el que hallamos esta bien y fielmente 
sacado y levantado y sobre las obras proyectadas que en el se contienen, 
su coste y precio, y de las tierras comprendidas en los puntos amarillos 
nos referimos à lo que exonemos y declaramos à continuaz[i]on del otro 
Plano n[umero] 1 de las obras que deven hacerse para el complem[en]to y 
perfeccion de la nueba proyectada Fabrica de Anclas que debe constuirse 
en el sitio y cercanias de la demolida Ferreria de Renteriola. San Sevastian 
Veinte y cinco de Mayo de mil setecientos quarenta y nueve.
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Documento n. 1
1747 diciembre 18. San Sebastián
Carta del Intendente Manuel de las Casas al Marqués de la Ensenada en la que expone 
el proyecto para construir una fábrica de anclas en el puerto de Pasajes, jurisdicción de 
Rentería, que sustituyera a la de Arrazubia.
AGS. Marina, legajo 342

Ex[celentísimo s[eño]r

Mui s[eñ]or mio. En f[ec]ha de 18 de Septiembre ultimo con el motibo de tratar 
de los subidos precios à que el Maestro Juan Fermin de Guilisasti pretendia 
se le pagassen las Anclas que ha hecho en la Fabrica de Arrazubia situada 
sobre la Ria del peligroso y nada frequentado Puerto de Orio, dige a V[uestra] 
e[xcelencia] que se lograrian considerables ventajas en trasladar esta Fabri-
ca á la Cabeza del Puerto de los Passages en donde havia sitio a proposito 
p[ar]a lebantarla, y en orden de 6 de Nov[ienbr]e me manda V[uestra] e[xcel-
encia] exponga las que conciva se pueden seguir á la Real Haz[ien]da de la 
practica de esta idea.

En cumplimiento pues de esta orden de V[uestra] e[xcelencia] passo à manos 
de V[uestra] e[xcelencia] el adjunto Papel en que se expressan por menor las 
siete principales ventajas, que se lograràn, sirviendose V[uestra] e[xcelencia] 
aprobar la idea, y aunque concurren otras diferentes, sin que la fabrica de 
Arrazubia tenga una solo a su fabor, no las refiero a V[uestra] e[xcelencia] por 
no aumentar el escrito con la de menor entidad.

La nueba proyectada fabrica deberà componerse de Ferreria en que se fun-
dan y saquen los tochos y uñas p[ar]a las Anclas. De quatro, seis, u, ocho 
Fraguas de mano en que se formen y perfeccionen. De cassa de havitacion 
p[ar]a el Maestro y oficiales. De una tejabana para pesarlas y custodiarlas 
hasta que se les de destino. De un Molino, por que aunque no es de essencia 
de la Fabrica, hecho el costo de traher el agua p[ar]a la Ferreria, sera muy 
corto el que tenga y mucha la utilidad y beneficio que produzca. Y finalmente 
de un ligero cercado que circunde todas estas Obras, sobre cuya Puerta de 
entrada se podràn colocar las Armas de S[u] M[ajestad] con un Letrero que 
diga: Real Fabrica de Anclas. Y el año en que se concluyò con lo demas que 
pareciere a V[uestra] e[xcelencia] oportuno.

Todas las expresadas obras junto con el Derecho de agua, que pertenece 
à los Dueños de la demolida Ferreria de Renteriola, y valor de el Suelo que 
ocupen los edificios y escabaciones, podràn costar seg[ú]n mi juicio 16 [mil] 
pesos; pero si a S[u] M[ajestad] agradare esta idea passarè p[ar]a mayor 
seguridad con Maestro acreditado al reconocimiento del Sitio y le harè que 
lebante un Plano de el, y saque una traza ô diseño de las Obras, y lo remitirè 
todo con el abanzo de lo que al mismo Maestro le parezca puede tener de 
costo y con las noticias reglas ô proposiciones que parecieren mas oportu-
nas p[ar]a el mejor logro de todo. Y dandose desde luego la orden, y efectiva 
providencia p[ar]a el apronto de Materiales se podrà creo con un poco de zelo 
y aplicacion concluir esta Fabrica p[ar]a ultimos de Noviembre de 1748 de 
manera que quede corriente y se puedan empezar sus labores a principios 
de Diz[iemb]re del propio año.

El costo que esta nueba Fabrica tendrà à la R[ea]l Haz[ien]da es tan corto 
como queda apuntado, y se debe aun considerar menor attendida la utilidad 
que en las referidas Siete Ventajas producirà: a demas de que el Maestro que 
la tome en Arrendamientto darà annualmente à beneficio de S[u] M[ajestad] 
un reditto proporcionado al capital que cueste: Se podràn fabricar en ella 
no solo las Anclas que la Real Armada necesite, sino todas quantas sean 
necesarias p[ar]a los Navios de la Carrera y Navegacion de las Yndias, y aun 
quantas consuman todas las demas embarcaciones Marchantes españolas, 
si V[uestra] e[xcelencia] gustare que se disponga y forme el edificio p[ar]a 
toda esta extension de Obra lo que no aumentarà mill pesos demas costo. Y 
sobre todo serà una alhaja tan estimable y deseada que en qualquier tiempo 
que S[u] M[ajestad] quiera enagenarse de ella, se encontrarà quien dè con 
corta diferencia lo que huviere costado.

Quedo para servir a V[uestra] e[xcelencia] y desseo le Guarde Dios a V[ues-
tra] e[xcelencia] mu[ch]os años. San Sebastian 18 de Diziembre de 1747

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
B[eso] l[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas rend[di]do ser[vid]or

[Firmado] Man[ue]l de las Casas
Ex[celentísi]mo S[eñ]or Marq[ue]s de la Ensenada.
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ahorran las mermas, crecidos gastos, y riesgos que hay en trasbordalo a 
Pinazas, y llebarlo despues en ellas à la misma Ria de Orio.

 4ª
Que por quanto el Rio del Passage tiene suficiente agua p[ar]a que pueda 
labrar sin intermision todo el año la ferreria que debe hacerse p[ar]a sacar 
en ella los tochos que sirban a la elaboracion de las Anclas, y el Rio de 
Orio no tiene Agua p[ar]a mas que los seis meses del año, podrà la nueba 
proyectada Fabrica del Passage dar casi doblada Obra, que dà la de Ar-
razubia; con lo que se podràn provéér de Anclas de la nueva Fabrica no 
solo los Navios de la R[ea]l Armada, sino tambien todos los de la carrera y 
navegaz[i]on de la America.

 5ª
Que como el Puerto de Orio es de Barra y de poca Agua, p[o]r lo que està 
continuam[en]te cerrado, puede haver occasion en que no se pueda dar 
cumplim[ien]to à las ordenes de la Corte que se reciban p[ar]a el promto y 
executivo embio de las Anclas à la America ó Departamentos.

 6ª
Que la Villa de Renteria en cuyo termino y jurisdiccion se halla el sitio aco-
modado p[ar]a la nueva Fabrica esta inclinada á hacer qüanta equidad sea 
possible en el precio de sus montes y Leñas, de que se ha de hacer la 
mayor parte de los carbones ordinarios p[ar]a la subsistencia y abasto de 
la Fabrica, porque sus capitulares à quienes se ha hablado sobre esto con-
ocen las ventajas que se les siguen de que tenga efecto el pensamiento; Y 
como el carbon Ordinario, es, el material que mas cuesta, por que es el de 
mayor consumo, lograndose en el una considerable rebaxa, como se espe-
ra lograr si de orden de S[u] M[ajestad] se escrive a la expressada Villa para 
que la haga, podrà el Maestro fabricar à precios mas moderados las Anclas: 
haviendo vistose por experiencia todo lo contrario en la de Arrazubia, pues 
los Lugares immediatos á ella dueños de los Montes, de que se provee, 
siempre han intentado molestar a Guilisasti negandole la preferencia en la 
compra de Carbones, y aun aumentando con varios artificios los precios de 
las Leñas.

Documento n. 2
1747 diciembre 18. San Sebastián
Relación ejecutada por el Intendente de Marina D. Manuel de las Casas dirigida al 
Marqués de la Ensenada sobre las ventajas que la proyectada fábrica de anclas de 
Rentería tendría sobre la de Arrazubia
AGS. Marina, legajo 342

Ventajas que se lograràn de erigir y establecer por quenta de S[u] M[ajes-
tad] à la cabeza de la Canal del Commodo Puerto del Passage junto à la 
Villa de Renteria la R[ea]l Fabrica de Anclas que oy se halla en el Puerto de 
Orio en el sitio y ferreria de Arrazubia pertenecientes al Conde de Peñaflor-
ida vezino de Azcoitia de Guipuzcoa.

 1ª Ventaja
Que siendo la Fabrica que se proyecta p[ar]a el Puerto del Passage propia 
de S[u] M[ajestad] tiene S[u] M[ajestad] la justa livertad de darla en Arren-
damiento, ô en otra forma al Maestro de Anclas que se obligare hacer p[o]
r precios mas moderados las q[ue] se le encargaren, si es que el actual 
Maestro de Arrazubia Juan Fermin de Guilisasti (de cuya havilidad en su 
arte hay una larga experiencia) no quisiere obligarse por el tanto, con lo que 
se evita el gravisimo inconveniento que puede haver, de que entendiendose 
el Maestro con el Dueño propietario de la Fabrica de Arrazubia, como no 
hay otra en Guipuzoa, quiera imponer la Ley en el precio de Anclas segun 
le dictare su ambicion.

 2ª
Que se ahorran todos los gastos y riesgos que hay y se ocasionan en con-
ducir las Anclas desde la actual Fabrica de Arrazubia p[o]r la peligrosa Barra 
de Orio al Puerto de Passage, adonde es preciso llevarlas, p[o]r que en el 
p[o]r lo comun se cargan para la America y Departam[en]tos de Marina.

 3ª
Que respecto de que al Puerto de Orio ni va, ni puede ir sin mucho riesgo 
y quatriplicado flette embarcacion alguna Marchante de las q[ue] bienen 
del Nortte, y trahen por Lastre el Carbon de piedra que precisamente se 
necesitta p[ar]a el consumo y subsistencia de la fabrica, y que estas mismas 
embarcaciones con el referido carbon bienen en derechura al Passage, se 
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 7ª
Que la immediacion y facil transito desde esta Ciu[da]d de S[a]n Sebastian al 
Puerto del Passage da mucha occasion p[ar]a que el Ministro de Marina estè 
continuam[en]te a la vista de lo que en la nueba Fabrica se hiciere, de que re-
sultarà la mejor orden y regla en todo, y el que puede ver y observar la mayor, 
ó menor ganancia que tenga el Maestro para ir proporcionando, y moderando 
los precios hasta poner la Fabrica sobre el piè de una tan justa y prudente 
equidad que con ella pueda perpetuarse con reciproca conveniencia.

San Sevastian 18 de Diziembre de 1747

Documento n. 3
1749 junio 2. San Sebastián
Carta del Intendente de Marina Manuel de las Casas al Marqués de la Ensenada ad-
juntando dos planos sobre la Fábrica de Anclas que se proyecta realizar en Rentería.
AGS. Marina, legajo 342.

Ex[celentísi]mo S[eño]r

Mui s[eño]r mio. Passo a manos de V[uestra] e[xcelencia] el adjunto Pla-
no con sus Perfiles n[úmer]o 1 de las obras, de que deve constar la nueba 
proyectada Fabrica de Anclas para la cabeza de la Canal del Puerto de los 
Pasages. Y el otro Plano tambien n[úmer]o 2 que demuestra el terreno, en 
que deveràn hacerse estas obras, el curso del Rio, vertiente de sus Aguas, 
sitio hastan donde llega la Marea de la Canal del expresado Puerto, y noticia 
por mayor de las tierras, Caminos y edificios de agua, que se hallan immedi-
atos a aquel terreno. El costo, que todas estas obras tendran, es mayor que 
el que en otro t[iem]po sin lebantar Planos, y a cotexo prudencial se havia 
creido, y junto con el que occasione la compra del terreno, tierras, y derecho 
de Aguas que deben comprarse parece asciende a treinta mil pesos segun 
el dictamen de los dos Maestros Joseph de Lizardi, y Joseph de Gamon, que 
son hombres de mucha experiencia y practica en este Pais. Yo no he queri-
do dar a estas obras mas extension, y explendor, que el que honestamente 

necesitan; porque aun para ahorar lo posible, se ha ideado que todo lo interi-
or de Puertas y Bentanas sea de Ladrillo, y no de Silleria, ni tampoco me he 
ceñido ô estrechado à proyectarlas de manera que quedasen sin lucimiento 
alguno por que una vez que S[u] M[ajestad] determine el que se lebante esta 
Fabrica, que será sin duda alguna la mexor que hay en la Europa, y en la 
qual podràn commodamente hacerse no solo las Anclas que la R[ea]l Armada 
necesite, sino todas quantas sean menester para la Navegacion, y Comercio 
de España con la America, me ha parecido no ser a su Real animo, ni el de 
V[uestra] e[xcelencia] el que se piense ni obre de otro modo. Ademas que 
como antes de ahora tengo representado à V[uestra] e[xcelencia] serà esta 
Fabrica una alhaja, que en qualquier tiempo valdrà lo que cuesta poco mas, 
o menos, y havra quien la compre, y tome de su quenta. Y sobre todo en los
precios de las Anclas podrà sacar S[u] M[ajestad] el redito que corresponda 
al principal, que ahora se emplee, con que aun prescindiendo de la utilidad, 
que se sigue al Publico, y al Estado, y del animo, que con el buen exemplo de 
animar las Manifacturas, se dà a los Bassallos del Rey, nada pierde la R[ea]l 
Hacienda en el gasto que ahora haga.

Y assi me parece que si S[u] M[ajestad] se digna aprobar los Planos, conven-
drà que V[uestra] e[xcelencia] para la mas facil execucion, y posible ahorro 
de la misma R[ea]l Hacienda se sirva remitirme desde luego las ordenes 
siguientes, para que Yo use de ellas como convenga sin perdida de tiempo, y 
adelante el que pudiese en hallanar y vencer todas las dificultades, y diferen-
cias que occurran con las Republicas y particulares, a quienes pertenezca lo 
que se necesita, y deve comprarse.

Una orden para la N[oble] y L[eal] Villa de Renteria, pues en su terreno se 
ha de hacer la Fabrica para que no venda, ni se deshaga de porcion alguna 
de Leñas para carbon, sin ponerse de acuerdo commigo, respecto de que 
las que tubiere à corta distancia de la misma Fabrica de Anclas, deben servir 
para ella, y esta Orden es precisa pues tengo noticia ba a vender como cosa 
de dos â tres mil cargas, que tiene madura ya en parage muy comodo.

Otra orden para la misma Villa, por ser suyos los mejores Montes de Guipuz-
coa, para que pongan a mi disposicion toda la Madera, que se necesite cortar 
para la Ferreria, su Pressa, Casa de Anclas, Molino, havitaciones, y general-
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Pasage, convendria àcasso a la R[ea]l Hacienda el que se dignase V[ues-
tra] e[xcelencia] mardarlo, por que los Maestros, que concurran à los re-
mates de las obras, biendo en parage seguro cassi el todo del fondo, que 
se necesita, obrarian en ellas con mas actividad, y con mas empeño, de lo 
que resultarian sin duda algunas baxas, que de otro modo quizas no haran, 
y à los Directores de la Compañia les hacia V[uestra] e[xcelencia] tambien 
una buena obra, por que el caudal, que deven desembolsar en el dia, le 
hirian poco à poco dando segun la necesidad lo pidiesse. Mas V[uestra] 
e[xcelencia] sabrà mejor lo que conviene al servicio de S[u] M[ajestad], y 
yo esperarè con gusto y resignacion todas las ordenes que V[uestra] e[x-
celencia] quiera darme, pues en todos mis trabaxos, y desvelos no tengo 
otro objecto que el desempeñar mi obligacion con aprobacion, y agrado de 
V[uestra] e[xcelencia].

N[uest]ro s[eñ]or gu[ar]de a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s como 
deseo. San Sevastian 2 de Junio de 1749.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or

B[eso] l[a] M[ano] de V[uestra e[xcelencia] su mas rend[di]do ser[vid]or
[Firmado] Man[ue]l de las Casas

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada.

 

 

mente para todas las obras que se hicieren de quenta de S[u] M[ajestad] por 
mi direccion; y si conviniere que V[uestra] e[xcelencia] la insinue que haga 
a fabor de la R[ea]l Hacienda, por servicio, ò voluntario donatibo, se sirva 
considerarlo, pues podria ser condescendiesse en todo, ô en parte, assi por 
agradar à S[u] M[ajestad, como p[o]r la conveniencia que la resulta, de que 
esta Fabrica tenga effecto, y por la inclinacion que à ella manifiestan los 
particulares, y capitulares de la misma Villa, con lo que se ahorraria no poco 
en los remates.

Otra orden a la Diputacion de esta Provincia, para que haga que los dueños 
de la demolida Ferreria de Renteriola, que ha de reedificarse, y ser parte de 
la Fabrica de Anclas, las cedan y entreguen a justa tasacion a fabor de S[u] 
M[ajestad] con el derecho, y regalia de Agua, que le corresponde, y gozaba, 
quando se hallava corriente, y labrante, y del mismo modo las tierras, que 
de las que se hallan en sus cercanias señalasse Yo, se compren, y tomen 
para la misma Fabrica, pertenezcan à los dueños de la Ferreria, û a otros.

Otra orden à la misma Diputa[ci]on para que haga que qualquiera Republi-
ca, ô particular, que sea dueño de qualquiera cantera de Piedra, la franquee 
sin recargo alguno, como es de notoria Justicia, para que se saque de ella 
toda la piedra sillar, ô de Mamposteria que se necesite para la misma Fab-
rica, y sus obras adherentes, lo que ahorrara tambien alguna cosa â S[u] 
M[ajestad].

Por ahora no se necesitaràn mas ordenes: en lo futuro serà preciso se ex-
pidan, p[ar]a que las Republicas immediatas a la misma Fabrica acuerden 
conmigo los precios, y demas circunstancias, con que deveràn dar las Leñas 
para carbon, y Maderas para reedificio, y otros fines que necesite, y pida 
el Maestro de ella. Y aunque el cimiento, y vasa principal de la Fabrica, su 
conservacion, ventajas, y perpetuidad consiste en moderar, y arreglar ven-
tajosamente esto, no conviene tocar este punto hasta que las obras esten 
concluidas, ô cerca de concluirse.

Ademas si â V[uestra] e[xcelencia] le pareciese aplicar à esta obra los 
409.432 R[eale]s de Vellon que hàn importado los derechos causados por 
la Fragata S[a]n Joseph de la Compañia de Caracas, que hà poco saliò del 
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Respuestas

Que aunque el respondente Juan 
Fermin esta mucho tiempo a esta 
parte establecido en la fabrica de 
Anclas de Arrazubia le es indifer-
ente el pasar a encargarse de la 
nueba fabrica de Anclas que se pre-
tende establecer a la cabeza de la 
Canal de los Pasages pues aunque 
se le ocasionaran con la mudanza 
algunos gastos los darà por mui 
bien empeados en servicio, y obse-
quio de S[u] M[ajestad]".

Que las Caldas para forxar, y for-
mar las anclas no pueden darse 
ni hacerse con Barquines movidos 
con agua tam bien como por medio 
de movidos a sangre, o con mano, 
a causa de que de este modo mas 
bien que del otro el movimi[en]
to de ellos queda y esta al arbitrio 
del M[aest]ro para arregrarle segun 
combiene.

Que en la fabrica de Anclas de 
Holanda q[u]e el declarante vio, 

y reconocio no se mueben los 
Barquines por medio del agua sino 
p[o]r mano de los oficiales, y que 
aun quando en aquella, o en otra 
qualquiera fabrica se hiciese que se 
mobiesen por agoa no solo no se 
ahorraria en ello sino que se gastar-
ia mas que moviendolos a mano 
como se puede demostrar.

Que en esto no ay regla fixa porque 
la ferreria necesita de mas, ô menos 
agua segun la calidad de esta, y 
maior, ò, menor desnivel, o, que se 
la pueda dar.

Que si la caida ô desnibel del agua 
es grande puede establecerse qual-
quiera ferreria de manera que la 
agua que muebe la Rueda de los 
Barquines sirva para mover la Rue-
da del Mazo, pero que esto como 
incluie algunos inconvinientes no se 
hace sino donde la agua es tan cor-
ta que no ai para las dos ruedas.

Que en la pregunta antecedente 
tiene respondida a esta.

Preguntas

Que si es indiferente a d[ic]ho 
maestro que dirige la fabrica de 
Ancoras de Arrazubia el encar-
garse de la direczion de la de la 
nueba fabrica que se intenta es-
tablezer en la cabeza del Puerto 
de Pasajes, y si lo hara con es-
pontaneo gusto.

Si la fabrica y beneficio de las an-
coras padecera alguna imperfezi-
on inplicita y virtual de que los 
Barquines movidos por medio de 
Agua, como en la de Arrazubia se 
muevan por mano de ombres.

Si en Olanda ú otros Paises 
vio alguna fabrica de ancoras 

para Navios de alto bordo, cuyos 
barquines se moviesen por medio 
del agua y si las ay, que se requiere 
p[ar]a establecer este alibio y con 
que se economizarán diariamente 
el gasto continuo de seis jornaleros 
ô mas en fabor de la fabrica.

Que cantidad de agua regularmente 
requiere la ferreria conexa de una 
farica R[ea]l de Ancoras explicada 
por la superficie de un corte verti-
cal y que caida a plomo ô en plano 
inclinado sera el mas combeniente 
usar para la maior permanenzia de 
la fabrica de Ancoras.

Que si lagua que muebe los 
Barquines de la ferreria conexa a la 
fabrica podrà aprobecharse p[ar]a 
mober el martinete con que se for-
man los tochos y que caida intecep-
ta ha de haver de el un caz al otro 
p[ar]a d[ic]ho efecto con la misma 
agua.

Asimismo que se puede hacer com-
ponible que la agua misma, que 
puede servir a mober los Barquines 
de la fabrica, se aprobeche subce-
sivamente, en la ferreria conexa, y 

Documento n. 4
1749 julio 6. San Sebastián.
Preguntas propuestas por el ingeniero D. Lorenzo de Solís para ser realizadas a Juan 
Fermín de Guilisasti, maestro de la Fábrica de Anclas de Arrazubía y respuestas de 
este último.
AGS. Marina, legajo 342.

Apuntazion de preguntas que se deben hazer a Juan Fermin Guilisasti 
maestro de la R[ea]l fabrica de Ancoras de Arrazubia.
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Que le parece es preciso, y 
combeniente comprar no solo el 
derecho de agua a los dueños de 
la demolida ferreria de Renterio-
la sino comprar tambien todo el 
terreno que esta señalado en el 
Plano porque cedera en benefi-
cio de S[u] M[ajestad] à causa de 
que esta servirà de un consider-
able alibio al M[aes]tro que dirigi-
ere, ò arrendare la fabrica; y que 
aunque los tasadores, y hombres 
Peritos que se nombraren son los 
q[u]e deveràn determinar el valor 
de uno y otro juzga el declaran-
te que las dos partidas segun su 
juicio prudencial ascenderan de 
cinco à seis mil pesos poco mas 
ô menos.

Esto es lo que el S[eñ]or Juan 
Fermin de Guilisasti m[aest]ro 
Ancorero de la fabrica de Anclas 
de Arrazubia situada en esta Pro-
vincia de Guipuzcoa responde a 
la preguntas que contiene este 
papel formadas, y que se le han 
hecho por el s[eñ]or Yngenie-
ro Don Lorenzo de Solis. San 
Sevas[tia]n 6 de Julio de 1749.

[Firmado] Juan Fermin de Guilisasti
San Sebastián y julio 5 de 1749.

Que la nueba ferreria con sus tres 
fabricas de Anclas estando todo 
corr[ien]te, y labrante consumirà 
en cada un año 8 [mil] cargas de 
carbon de madera corta diferencia, 
mas, o, menos segun la calidad de 
los carbones, y que con iguales ofi-
cinas consumirà sobre poco mas, ó 
menos lo mismo la de Arrazubia.

Que cada fabrica de Anclas en que 
se labraràn quinientos quintales de 
ellas consumira en cada un año 
800 q[intal]es de carbon de piedra 
algunos mas o, menos segun el 
tamaño de las Anclas, y q[ue] sobre 
las mermas no ha hecho todavia 
q[uen]ta puntual, pero que le parece 
serà la del uno, y medio por ciento 
transportandose en sacos, y algo 
mas si se lleba a granel.

Que el transporte de Anclas des-
de Arrazubia à San Sevastian, o, 
al Pasaje, cuesta à razon de real 
y medio de v[elló]n por quintal con 
corta diferencia.

despues al molino proporcionan-
do las distanzias segun lo permi-
tan, los desnibeles del curso mas 
combeniente que se les puede 
dar a los cazes necesarios a es-
tas maquinas.

Que quantas cargas de Carbon 
consumia la fabrica de Arrazubia 
annualmente incluiendo el de la 
ferreria conexa con distinzion en-
tre si.

Que coste tenia el carbon de pie-
dra de transportarlo des[d]e S[a]
n Sevastian ô los Paages al Piede 
la la fabrica de Arrazubia, y quan-
ta Cantidad anualmente se gasta-
ba, y desperdizio se considera de 
merma.

A quanto ascendia el transporte 
de cada ancora de la fabrica de 
Arrazubia al puerto de los Pasag-
es, detallando el de Boierizos y 
de las barcas.

Desease saver quanto costarà pru-
denzialm[en]te computado el espa-
cio de terreno que se debe tomar 
p[a]ra la nueba fabrica el derecho 
del agua necesaria y el de la ferre-
ria de Renteriola arruinada oy p[ar]
a venir en conocimiento del coste 
de las obras proiectadas porque se 
duda que con 30 [mil] pesos pueda 
bastar para todo, pues solo las 
obras se consideran ascenderan a 
25 [mil] pesos largos.
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Nota: En vista de lo que el Maestro de Ancoras de la fabrica de Arrazubia 
como buen practico expone no havra juicio prudente que osse dar prenda de 
dictamen contrario (aunque pueda fundarle) a la superioridad del Ministerio 
rezelando una inconsequenzia imprevista, sin embargo de que repugna a 
toda razòn de Cienzia la imposivilidad y desconvenienzia de practicar el mov-
imiento de los Barquines de la fabrica por medio de agua con disposizion de 
que el Maestro le pueda suavizar y alterar segun convenga, como a su tiempo 
reproducirà el modo; pero asegurando dicho Maestro el que se gastarà mas 
de mover los barquines con agua que no a mano (que es dudoso) importarà 
oirle antes la demostrazion que apunta para maior conozimiento; y en todo 
caso juzgo conveniente que la Quadra u oficina en donde debe colocarse las 
seis fraguas de la fabrica, no solo sea de maior capazidad en su ancho, que 
lo que eldiseño del proiecto señala, sino tambien variarle su postura de forma 
que fazilmente con corto gasto (nada ocioso al t[iem]po de la construzion) los 
barquines puedan moverse con agua ù a sangre indistrintamente...
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quiere seguir (aunque propia de su proffession) la idea de que los Barquines 
de las seis Fraguas de la Casa de Anclas se mueban con agua, hechara â 
perder todo el proyecto, y harà que suba el costo de la Ôbras, y manuten-
cion de la maquina a una summa muy considerable sin necesidad, y sin que 
se logre ni una sola ventaxa.

Puede V[uestra] e[xcelencia] si gusta aberiguar de raiz esta mi proposicion, 
dignandose V[uestra] e[xcelencia] mandar â Solis que sobre tal principio 
lebante dos Planos, uno del terreno, y otra de la Obras, y que esponga por 
menor el coste de todo; y Yo me obligo a hacer en su vista demonstracion â 
V[uestra] e[xcelencia] de los errores, e inconvenientes sobre que procede. 
Parecerá que me adelanto demasiado, pero si no tuviera una absoluta se-
guridad, no lo ponddria vaxo mi firma. Considero tambien que hablo con 
mas claridad que deviera, pero como la idea de este Proyecto es mia, me 
llega muy al alma el recelo de que estando en su devida perfeccion a costa 
de un trabaxo grande y de mucho tiempo y casi admitida, y aprobada, pueda 
por motivos particulares desvanecerse, quedar sin effecto, ô sin aquel com-
plem[en]to de perfeccion que pudiera tener.

A continuacion tambien del dictamen de Solis verà V[uestra] e[xcelencia] el 
del Maestro de Anclas Juan Fermin de Guilisasti, y el de los otros dos Mae-
stro Josseph de Lizardi y Josseph de Gamon todos tres contextes.

No puede dudarse que aun la experiencia de estos dos ultimos excede sin 
comparacion à la de Solis en Obras de semejante naturaleza, pues no tiene 
de ellas conocimiento, ni practica alguna; pero aun quando la opinion de 
Gamon y Lizardi mereciesse poco concepto, quien con razon dudara que 
la de Guilisasti debe sin disputa, ni duda alguna ser preferida â todas. El hà 
visto, y reconocido las Fabricas de Holanda y otras, el ha hecho y lebantado 
la que actual[en]te tiene, y maneja en Arrazubia distante solas tres leguas 
de esta Ciudad de San Sevastian, y es propia del Conde de Peñaflorida, en 
la que ha sacado y saca las Anclas mejores, que se hacen en toda la Euro-
pa, como lo confiesan quantos hombres inteligentes las ven. Con acuerdo 
suyo lebante, y dispuse Yo, los dos referidos Planos. El me dio las medidas 
de todo. Diferentes veces los ha reconocido, y cotejado con el terreno y cir-
cunstancias de èl, y se mantiene cada vez mas firme en que nada conviene 

Documento n. 5
1479 julio 21. San Sebastian
Carta mediante la que el Intendente de Marina Manuel de las Casas envía al Marqués de 
la Ensenada los planos de la Fábrica de Anclas que se proyecta construir en Rentería.
AGS. Marina, legajo 342

Ex[celentísi]mo s[eño]r
Mui s[eñ]or mio. Firmados debuelbo â V[uestra] e[xcelencia] los Planos 
n[úmeros] 1 y 2, que de Orden de Vuestra] e[xcelencia] lebante para la 
proyectada Fabrica de Anclas á la cabeza de la Canal de los Passages, por 
que diciendome V[uestra] e[xcelencia] en f[ec]ha de 16 de junio pro[xi]mo 
pass[a]do que han parecido bien a S[u] M[ajestad] no he querido recatar mi 
firma, ya que logrè la fortuna de formarlos con acierto.

A continuacion de ellos verà V[uestra e[xcelencia] el dictamen indetermina-
do del Yngeniero d[o]n Lorenzo Solis, â quien no pude persuadir, ni obligar 
a que le diesse positibo con razones, que le apoyasen, para que en vista de 
ellas, y de las que yo tambien produgesse, sino me convencian las suyas, 
pudiese mejor tomar S[u] M[ajestad] la ultima resolucion; pero no me ad-
miro, pues ni aun medir quiso el pesso, y desnivel de la Agua, siendo el 
fundamento sobre que devia proceder, assi para opinar con acierto, como 
para adaptar, en cumplim[ien]to de lo que V[uestra] e[xcelencia] le mandaba 
en su Orden de 13 de Junio, el Plano al terreno, para veer si en el se podia 
dar al edificio otra mas ventajosa disposicion.

No se à la verdad qual sea el fin de una conducta tan especiosa, ò poco 
regular, à menos que consista en querer dexar las cosas como pendientes, 
pareciendoles hacerse de este modo necesario, para poner a V[uestra] e[x-
celencia] como en la precission de conferirle la direccion de esta obra; pero 
ni aun en esto pudo persuadirme, porque no se le oculta a Solis los gravis-
simos inconvenientes, que trahen acia el servicio del Rey semejantes incer-
tidumbres, y otras qualesquiera futuras vagas condiciones; por que quando 
no se fixa el pie en una idea, y resolucion positiba, y determinada, rara vez 
se logra el acierto, ni el ahorro; pues no pueden de antemano tomarse las 
medidas y precauciones necesarias, y conducentes a tal intento.

Por esto, y por otros no leves fundamentos firmemente creo, que si Solis 
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alterar, por que todo està arreglado à lo que la larga experien[ci]a de tantos 
años le ha enseñado es lo mejor en este Pais.

Sobre estos antecedentes, y sobre el hecho incontextable de que convendra 
á la R[ea]l Hacienda el que las obras (si ha de tener effecto el proyecto) se 
hagan por Assiento, me parecia que el modo de assegurar el acierto de todo 
era aprobarlas como estàn trazadas, y dar la direccion de ellas al mismo 
Guilisasti, pues con el motibo de la cercania sin hacer falta à sus Labores 
desempeñaria exactissimamente este encargo, mayorm[en]te mirandolo, se-
gun es preciso lo mire, como cosa propia, pues de tener efecto el Proyecto, 
el mismo Guilisasti (assi me lo ha ofrecido) se encargara de la Fabrica por 
Assiento ô modo que S[u] M[ajestad] gustare; Con que parece natural que 
ninguno se desvele tanto en lograr el acierto, y perffeccion de estas obras 
como este Maestro, respecto de que en conseguirle, se interessa tan de lleno 
su fortuna, y el alivio de toda su familia, y mas teniendo Solis no poco a que 
atender en las obras, que se ofrecen en esta Plaza, y en la de Fuenterravia, 
y en la direccion que le tiene S[u] M[ajestad] encargada de la limpia y mejora 
de la Canal del Passage, lo q[ue] le ocupara bastante, aunque le asista, y le 
ayude el otro Yngeniero D[o]n Juan de Zaoras.

Quedo para servir â V[uestra] e[xcelencia] y deseo gu[ard]e Dios a V[uestra] 
e[xcelencia] m[ucho]s a[año]s. S[a]n Sevast[iá]n 21 de Julio de 1749.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or
B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra e[xcelencia] su mas rend[di]do ser[vid]or.

[Firmado] Man[ue]l de las Casas

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada.

Documento n. 6
1749 setiembre 1. San Sebastián
Carta del Intendente de Marina D. Manuel de las Casas al Marqués de la Ensenada ad-
juntando otra, no enviada, de fecha 21 de julio y dos planos referentes a la construcción 
de una fábrica de anclas en Rentería.
AGS. Marina, 342

Ex[celentísi]mo S[eño]r
Mui s[eñ]or mio. Desde el dia 21 de Julio ultimo tengo escrita para V[uestra] 
e[xcelencia] la adjunta carta de officio sobre la nueba proyectada Fabrica 
de Anclas para la cabeza de la Canal de los Passages, à que acompañan 
los dos Planos n[úmero] 1 y n[úmero] 2, y por descuido de mi escriviente â 
quien mandè que la cerrase, y llebase al correo, se hà estado detenida, y yo 
creyendo se hallaba yà en poder de V[uestra] e[xcelencia]; y si la benignidad 
de V[uestra] e[xcelencia] en su ultima Orden de 11 de Agosto ultimo, no me 
huviera recordado este expediente, con cuyo motibo hice cargo al muchacho, 
huviera durado el descuyda mucho mas tiempo. Yo espero, que V[uestra] e[x-
celencia] con su acostumbrada bondad, disimule el atraso involuntario que se 
ha padecido, y que para exercicio de mi resignada obediencia me continue 
V[uestra] e[xcelencia] el honor de sus preceptos.

Dios gu[ard]e a V[uestra e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s como des[e]o. S[a]n 
Sevastian 1º de Sept[iemb]re de 1749.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or
B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas rend[di]do ser[vid]or
[Firmado] Man[ue]l de las Casas

Ex[celentísimo] S[eñ]or Marq[ué]s de la Ensenada.




