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III. LOS PUERTOS: INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS DEFENSIVOS 

  

A lo largo de la Edad Moderna muchas de las transformaciones urbanas que tuvieron 

lugar en las Cuatro Villas estuvieron vinculadas al desarrollo y a la evolución de sus puertos. 

En el siglo XVI la construcción de muelles y contramuelles de piedra constituyó uno de los 

principales factores que contribuyó a variar la imagen urbana heredada de la Baja Edad 

Media de las Cuatro Villas. También en aquella centuria y a causa de los conflictos bélicos 

europeos que tuvieron como escenario el Atlántico, las Cuatro Villas, como el resto de la 

costa cantábrica y atlántica de la Península Ibérica, debieron levantar obras defensivas que 

protegiesen sus muelles y ensenadas de la acción de potencias extranjeras y de los ataques 

corsarios. Entre el siglo XVI y mediados del siglo XVIII la presencia de artillería, el 

alojamiento de soldados y la edificación de fortificaciones modernas, de cuarteles y de 

almacenes de municiones y pólvora introdujeron elementos característicos del urbanismo 

moderno, que romperían la trama medieval de los cuatro núcleos. 

  

A continuación analizaremos las transformaciones de las infraestructuras portuarias 

y de los sistemas defensivos, teniendo en cuenta que en el siglo XVI y parte del XVII se 

introdujeron importantísimos cambios urbanísticos y arquitectónicos. También dedicaremos 

un apartado a las vías de comunicación, pues, aunque fuera del entramado urbano, aquellas 

infraestructuras fueron fundamentales para el desarrollo de los puertos de cada una de las 

villas, así como para el progreso de muchas de las actividades económicas y militares que 

dependían de sus infraestructuras portuarias, como el abastecimiento de las armadas reales 

o la producción de los astilleros y de las fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada. 

 

 

1. LOS MUELLES. Construcción y obras de mantenimiento (1500-1755) 

  

 Durante la Baja Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna los puertos 

constituyeron la base de la economía de las Cuatro Villas, girando su evolución y desarrollo 

en torno a las actividades marítimas, tanto comerciales como pesqueras, y a las empresas 

militares al servicio de la monarquía. Como ha apuntado Ramón Lanza, su crecimiento 
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estaba supeditado a las funciones intermediarias en el transporte y comercio de exportación, 

que junto a la pesca posibilitaban una diversificación de funciones.1

 

En el siglo XVI la mayoría de villas y ciudades portuarias del Cantábrico 

construyeron diques, escolleras y otras obras de abrigo, tratando de mejorar las condiciones 

de las ensenadas y de los fondeaderos naturales. Se reforzaron y ampliaron con muelles y 

contramuelles de piedra que, a modo de pinzas, buscaban cerrar y proteger el puerto de la 

acción del oleaje y de los vientos. En los diques y muelles se colocaron argollas, rampas y 

escaleras que facilitaban el amarre de las embarcaciones y el transporte de personas o 

mercancías. En muchas villas y ciudades las infraestructuras portuarias se completaron con 

almacenes, lonjas, astilleros o edificios para el control fiscal de las mercancías. 

 

En la mejora de las infraestructuras portuarias influyó decisivamente el aumento de 

volumen y capacidad de carga de las embarcaciones. Los puertos de la Edad Moderna 

tuvieron que ser capaces de acoger y abrigar un número elevado de navíos, que veía crecer 

paulatinamente su tonelaje; era el único modo para que las villas portuarias no quedasen 

fuera de las rutas comerciales más importantes. De hecho, aquellos puertos en los que no se 

podía dar abrigo a grandes embarcaciones quedaron relegados o convertidos en puertos 

pesqueros.2 Desde 1498 los Reyes Católicos otorgaron ayudas para la construcción de 

barcos de más de 600 toneladas, a los que concedieron prioridad total para cargar. 

Posteriormente Felipe II rebajó aquella cifra a 300 toneladas, más ajustada al tipo de 

embarcaciones construidas en la época, al tiempo que redujo también a 300 toneladas el 

porte requerido para obtener de la corona una ayuda anual de 10.000 maraveds por cada 

cien toneles.3 En 1552 el mismo monarca ordenó que las dos flotas mercantes anuales, una 

de ellas destinada a América y la otra a Europa, se compusieran con un número de entre 

veinticuatro y treinta navíos y, entre 1561 y 1564, dispuso que se formasen con veinte 

                                                           
1 LANZA, R.: “Auge y declive de las Cuatro Villas de la Costa en la época de los Austrias”, en FORTEA, J.I. 
(Ed.): Transiciones. Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en la historia. Santander, 
2002, p 95.  
2 RODRÍGUEZ VILLASANTE, J.A.: “La evolución de los puertos españoles en la Edad Moderna”, en 
AA.VV.: Puertos españoles en la historia. Madrid, 1994, pp 61-76. 
3 CASADO SOTO, J.L.: “Actividad económica de las Cuatro Villas de la Costa”, en AA.VV.: Cantabria a 
través de su historia. La crisis del siglo XVI. Santander, 1979, pp. 149-150. 

 137



embarcaciones, escoltadas por dos barcos de guerra, almirante y vicealmirante, eligiéndose 

desde 1565 y 1566 navíos de más de 300 toneles.4

  

En 1618 Felipe III dictó varias ordenanzas en las que se establecían, entre otras 

normas, las dimensiones máximas para las embarcaciones: 624 toneladas para los navíos 

mercantes y 1.074 para los del rey. El aumento del tonelaje de los buques de vela originó 

graves consecuencias para los puertos de Castilla de la Edad Moderna, pues en muchos de 

ellos, de escasa profundidad, los barcos de gran calado tenían serias dificultades para 

maniobrar. Así ocurría en el puerto sevillano, donde la entrada de galeones de más de 500 

toneladas constituyó un grave inconveniente. Para contrarrestar el problema se trató, 

mediante diversas fórmulas, de modificar la forma de los cascos de las embarcaciones, de 

modo de que se mantuviera el tonelaje y se redujese su calado.5 En villas del Cantábrico 

como San Sebastián o Laredo la pérdida de profundidad de sus puertos, causada por 

depósitos de arena y vertidos humanos, constituyó un importante obstáculo para el atraque 

de navíos, de tal modo que en Laredo en determinados períodos ni siquiera las pequeñas 

embarcaciones pesqueras podían entrar o salir del puerto. 

 

En 1532 el concejo de Fuenterrabía inició los trámites para construir un cay en el 

Puntal o puerto interior de la villa, en el que se seguía trabajando en 1566. En San 

Sebastián los muelles se comenzaron a fabricar en la segunda mitad del siglo XV. Esta villa 

contaba en 1548 con un muelle grande en el que se alzaba una torre donde las 

embarcaciones enarbolaban sus palos, que se completó años después con la construcción de 

un contramuelle. A finales de la centuria se realizaron una serie de obras que permitían la 

entrada de un mayor número de barcos y que despertaron la admiración de Felipe III 

cuando visitó la villa en 1615. En Vizcaya destaca a lo largo del siglo XVI la construcción 

                                                           
4 CASADO SOTO, J.L.: Los barcos españoles del siglo XVI y la gran armada de 1588. Madrid, 1988, pp. 94-
104; Id.: “Construcción naval en la época de Felipe II”, en AA.VV.: Felipe II. Los ingenios y las máquinas. 
Madrid, 1998, pp. 186-191; Id.: “Construcción naval atlántica española en la época de Felipe II”, en 
MARTÍNEZ RUIZ, E. (Dir.): Felipe II, la ciencia y la técnica. Madrid, 1999, pp. 369-390; MAZA SOLANO, 
T.: “Manifestaciones de la economía montañesa desde el siglo IV al XVIII" en AA.VV.: Aportación al 
estudio de la economía de La Montaña. Banco de Santander 1857-1957, Santander, 1957, PP. 328-329, cit. 
ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto para el Renacimiento. Santander, 
1994, p. 35.  
5 MARTÍNEZ GUTIÁN, L.: Naves y flotas de las Cuatro Villas de la Costa. Santander, 1942, pp. 97, 101-
103. 
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de infraestructuras portuarias en Bermeo, Bilbao o Lequeitio. En 1494 las autoridades de 

Bermeo comenzaron las diligencias para fabricar un muelle para el transbordo de 

mercancías, sin embargo aquel cay pegado a tierra firme no facilitaba la entrada ni protegía 

las embarcaciones; así, en 1560 el maestro de cantería Juan Ugarte de Belsua construyó un 

guardamar que cerraba y defendía el Puerto Chico de la villa. Bilbao construyó un muelle 

moderno entre 1540 y 1542, comenzando la fabricación del muelle del Arenal en 1553, que 

continuaba en 1560. Durante toda la centuria aquella el concejo bilbaíno realizó continuas 

obras de mantenimiento y otras encaminadas a favorecer la navegación por una ría con 

zonas de difícil tránsito. En Lequeitio en 1532 aún se pagaban las obras del muelle nuevo, 

que durante el siglo XVI se denominó “Hollandaco-molla” porque en él atracaban las naos 

holandesas que comerciaban en la villa.6

  

Algunas villas portuarias asturianas también construyeron sus muelles en el siglo 

XVI, siendo los más destacados los de Gijón, comenzados en 1550 y finalizados en 1595. 

Avilés, Candás y Lastres fabricaron muelles de menor envergadura. Las obras en el puerto 

de Avilés, la segunda villa más importante del Principado, no comenzaron hasta la década 

de 1570, concibiéndose al tiempo que el puente de piedra de los Pilares, inmediato al 

muelle, cuya construcción no se finalizó hasta la década de 1580. En Candás un primitivo 

muelle fue reparado en la segunda mitad del siglo XVI, aunque no contó con un  muelle y 

contramuelle de cierta envergadura hasta principios de la siguiente centuria. Lastres había 

comenzado a construir sus muelles en 1548; en 1581 ya se habían empleado en las obras 

más de 30.000 ducados, pero una fuerte tormenta derribó gran parte de lo construido. La 

falta de recursos económicos de los lastrinos provocó que aún en 1620 se estuviese 

trabajando en los reparos.7  

                                                           
6 ASTIAZARAIN ACHABAL, Mª.I.: “El Consulado de San Sebastián y los proyectos de ampliación de su 
puerto en el siglo XVIII”, Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 31, 1997, pp. 319-326; 
AA.VV.: Puertos españoles en la historia. Madrid, 1994, pp. 244-247; CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los 
puertos marítimos del País Vasco. San Sebastián, 1986 (1ª edición 1951), pp. 85-102, 121-139, 149-151, 187-
196 y 208-218.  
7 AA.VV.: Puertos españoles en la historia. Madrid, 1994, pp. 250-253; ADARO RUIZ, L.: El puerto de 
Gijón y otros puertos asturianos. Gijón, 1976. Tomo I, pp. 41-169, 294-295, 355, 387-390; ARAMBURU-
ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto… Op. cit., pp. 51-54; GARCÍA CUETOS, Mª. P.: 
Arquitectura en Asturias 1500-1580. La dinastía de los Cerecedo. Oviedo, 1996, pp. 111, 118-119, 188-189, 
202 y 205-206.   

 139



Por lo que respecta a las Cuatro Villas cántabras, y fundamentalmente a Santander, 

éstas contaban al final de la Edad Media con infraestructuras portuarias de cierta 

envergadura. A lo largo del siglo XVI se realizaron numerosas obras, que mejoraron las 

condiciones de atraque de los barcos y facilitaron el desarrollo de las labores de carga y 

descarga. Castro Urdiales, Laredo y Santander contaron con importantes infraestructuras 

portuarias, situándose durante parte de la Edad Moderna los puertos de aquellas dos últimas 

villas entre los mejores del Cantábrico. 

 

Las obras ejecutadas en los muelles de las Cuatro Villas estuvieron estrechamente 

vinculadas a la importante actividad comercial y pesquera que alcanzaron las Cuatro Villas 

en el siglo XVI, a la vez que el perfeccionamiento de sus infraestructuras portuarias 

impulsó ciertas actividades marítimas. En la Edad Moderna los mercaderes y marineros 

cantábricos en sus actividades comerciales y pesqueras se dirigían hacia distintos puntos de 

la Península Ibérica, Francia, Países Bajos e Inglaterra y, cruzando el Atlántico, hacia 

Indias y Terranova. A mediados del siglo XVI las Cuatro Villas alcanzaron su máxima 

expansión económica. El Consulado de Burgos, creado en 1494, embarcaba las lanas 

castellanas exportadas a Europa desde los puertos de Santander y Laredo.8 En 1529 la villa 

de Laredo fue autorizada para comerciar con Indias, impulsando el desarrollo de su puerto. 

Hasta entonces el puerto laredano se había especializado en la exportación de lana y en la 

importación de textiles de Flandes.9

 

Al desarrollo alcanzado por los puertos de las Cuatro Villas contribuyó 

decisivamente  la construcción de distintos tipos de embarcaciones en sus astilleros, más o 

menos improvisados sobre las playas y líneas de costa.10 Los astilleros de las Cuatro Villas 

                                                           
8 LAPEYRE, H.: El comercio exterior a través de las aduanas de Felipe II. Valladolid, 1981, pp. 86-95; 
PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo XVIII. Madrid, 1960, pp. 
27-34. Sobre el Consulado de Burgos véase BASAS FERNÁNDEZ, M.: El Consulado de Burgos en el siglo 
XVI. Madrid, 1963.  
9 CASADO SOTO, J.L.: “Actividad económica... Op. cit., pp. 135-164; LANZA, R.: “Auge y declive de las 
Cuatro Villas... Op. cit., pp. 104-123. 
10 “En San Vicente se construía embarcaciones en la antigua calle de la Mar y en la actual plaza, que entonces 
era despejada playa. En el litoral de la bahía de Santander había astilleros desde las playas de la Magdalena y 
San Martín, hasta Molnedo y Cañadío, o incluso al lado justo de los muros de la villa, en el Arcillero; también 
se construía en la isla del Oleo, en Guarnizo y bastante más arriba, en la ría de Solía. Se fabricaban chalupas 
en Santoña y naves de mayor porte en Laredo, tanto dentro como fuera de la antigua dársena, en Lampiazo y 
La Taleta; lo mismo en Castro Urdiales”, en CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII. Col Historia General 
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de la Mar, de Guipúzcoa y de Vizcaya acapararon la mayor parte de las construcciones 

navales para la Armada, el comercio con Europa y desde 1534 para las flotas de Indias. En 

la actual región de Cantabria destacaron el astillero de Guarnizo, creado en 1582, y el de 

Colindres, vinculado a la villa de Laredo, en 1619.11

 

Junto a las actividades comerciales, en el siglo XVI también jugaron un papel 

destacado las pesquerías. Mientras que en Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la 

Barquera suponían una parte fundamental de su tráfico, el puerto santanderino se 

especializó en la exportación de lanas y en la importación de pastel, de manera que cuando 

a finales del siglo XVI el Consulado de Burgos comenzó a hundirse, fue Santander la que 

sufrió las peores consecuencias.12 El fuerte crecimiento del puerto bilbaíno, que desde 1511 

contó con su propio consulado, supuso un obstáculo insalvable para el desarrollo comercial 

del consulado burgalés y de las Cuatro Villas, que no pudieron competir con la villa vasca, 

principal puerto del Cantábrico desde la segunda mitad del siglo XVI.13 A lo largo del siglo 

XVII las Cuatro Villas se vieron desplazadas en las rutas comerciales por el puerto bilbaíno 

y por los mercaderes extranjeros.  

 

Frente al comercio internacional, en el que durante el siglo XVI participaron 

fundamentalmente Santander y Laredo, en las Cuatro Villas en el siglo XVII el comercio de 

cabotaje experimentó un fuerte desarrollo.14 También durante aquella centuria las empresas 

corsarias, organizadas al amparo de la monarquía en Santander, Laredo y Castro Urdiales, 

constituyeron otra alternativa al transporte marítimo, que las continúas guerras entre países 
                                                                                                                                                                                 
de Cantabria. Santander, 1986, p. 186. En Castro Urdiales en el siglo XVI se construían barcos en la Barrera y 
en la Plaza, trasladándose posteriormente esta actividad a la playa de Brazomar. Véase OJEDA SAN 
MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales. Recursos técnicos, transporte y comercio (1163-1850). 
Santander, 2001, pp. 94-95.    
11 Sobre la historia de este astillero véase CASADO SOTO, J.L.: “Astilleros y arsenales”, en GUIMERÁ, A. y 
ROMERO, D. (Eds.): Puertos y sistemas portuarios (siglos XVI-XX). Actas del coloquio internacional 2El 
sistema portuario español”, Madrid, 1996, p. 224; Id.: Barcos y astilleros. La construcción naval en 
Cantabria. Santander, 1993; CISNEROS, M.; PALACIO RAMOS, R. y CASTANEDO GALÁN, J. M.: El 
astillero de Colindres (Cantabria) en la época de los Austrias Menores. Arqueología y construcción naval. 
Santander, 1997. 
12  PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castilla y el puerto...Op. cit., p. 33.  
13 ZABALA URIARTE, A.: “La actividad comercial vizcaína a través del puerto de Bilbao a principios del 
siglo XVIII” en AA.VV.: Historia de la Economía marítima del País Vasco. San Sebastián, 1983; Id.: “El 
tráfico de Bilbao y Pasajes en el siglo XVII” en AA.VV.: Población y sociedad en la España cantábrica 
durante el siglo XVII.  Santander, 1985, pp. 213-225.  
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europeos obstaculizaban.15 Durante el siglo XVII en Laredo y Castro Urdiales la pesca 

ocupó el primer lugar de la actividad marítima y en San Vicente de la Barquera 

prácticamente se convirtió en la única, aunque en la segunda mitad de aquella centuria 

aquella actividad sufrió un importante retroceso que afectó a la mayoría de los puertos del 

Cantábrico. 

 

Así, durante el siglo XVII el abastecimiento de las armadas, las actividades 

corsarias, el comercio de cabotaje y la pesca costera fueron las principales actividades 

portuarias de las Cuatro Villas, pero su relevancia fue muy limitada con respecto al tráfico 

y vida marítima que se había alcanzado a mediados del siglo XVI. La decadencia de las 

actividades portuarias formaba parte de la crisis económica y demográfica que desde finales 

de aquella centuria afectó a las Cuatro Villas, siendo una de sus consecuencias el deterioro 

de las infraestructuras portuarias.  

 

Desde finales del siglo XVI Laredo, Santander y Castro Urdiales trataron de 

mantener en buen estado sus muelles, pero sus escasos recursos económicos y las exiguas 

ayudas de los monarcas sirvieron para contrarrestar, a duras penas, el deterioro de sus 

fábricas. Las Cuatro Villas no vieron renovadas sus infraestructuras portuarias hasta época 

contemporánea. A finales del siglo XVI fueron las obras de fortificación las que 

transformaron, aunque muy levemente, los puertos. En relación con los planes de defensa y 

fortificación de Austrias y Borbones se levantaron en los muelles, entradas de los puertos y 

bahías de las Cuatro Villas numerosas baterías, trincheras, castillos y plataformas artilleras 

que variaron su imagen. Los ingenieros militares al servicio de la corona se centraron en los 

aspectos defensivos, sin mejorar las características constructivas de las infraestructuras 

portuarias.  

 

A comienzos del siglo XVI Santander contaba con las infraestructuras portuarias 

bajomedievales: la dársena de La Ribera, situada intramuros, tras la torre del Boquerón; la 

                                                                                                                                                                                 
14 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit., p. 194. 
15 LANZA, R.: “Auge y declive de las Cuatro Villas... Op. cit, p. 119; PECHARROMÁN, F.: “La actividad 
corsaria en el Laredo del siglo XVII” en AA.VV.: Población y sociedad en la España cantábrica durante el 
siglo XVII. Santander, 1985, pp. 175-196. 
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dársena exterior, defendida por el muelle de las Naos, con pretil y almenas, y al este de la 

calle de La Ribera, el muelle del Cay, construido con madera y tierra.16 A mediados de 

siglo el concejo santanderino trató de construir un puerto moderno y en 1542 obtuvo 

permiso de la corona para imponer un impuesto de sisas con que financiar la fábrica de un 

muelle, que supondría la prolongación del muelle medieval de las Naos y que se proyectó 

con una superficie de 668 metros.17 Unos 400 metros de aquella obra fueron contratados en 

1545 por el maestro vizcaíno Juan Ugarte de Belsua, pero finalmente no se llevaron a cabo, 

por razones que hasta hoy desconocemos. En 1551 se puso en marcha un proyecto de 

puerto moderno mucho más ambicioso. Se pretendía construir en el inicio de la calle de la 

Mar un largo contramuelle, de poco más de 150 metros, que  prácticamente llegaría hasta la 

cabeza del muelle de las Naos, tratando de proteger el puerto de la acción del mar y de 

posibles ataques enemigos, pues el espigón se remataría con saeteras y almenas, 

realizándose un pequeño número de troneras para disponer piezas de artillería. Al mismo 

tiempo, este contramuelle se utilizaría como punto de atraque, colocándose en su cara 

interna argollas y mármoles para amarrar las embarcaciones, y escaleras que facilitasen el 

trasbordo de mercancías y personas. A lo largo de la calle de la Mar se levantaría un muro, 

denominado en la documentación “través”, de aproximadamente 200 metros, también 

rematado con un parapeto con almenas y saeteras. Creemos que una de las funciones de 

este muro consistiría en proteger las casas de la calle de la Mar de los golpes de mar. La 

obra del contramuelle se completaba con otro proyecto: la construcción de dos nuevos 

muelles de unos 100 metros en dirección sur-norte, desde el muelle de las Naos hasta la 

torre de la Bastida y, cruzando al otro lado de la ría, hacia el muelle del Cay. Este último 

proyecto tenía como objetivo aumentar la capacidad de atraque del puerto.  

 

En abril de 1551 se estableció un censo para acometer aquella fábrica, contratada en 

junio por una cuadrilla de maestros entre los que se encontraban Rodrigo de Ezquerra y 

Francisco Fernández de Villar, y en 1555 se recaudó el capital necesario para financiar las 

obras, lo que viene a demostrar que las obras no se habían finalizado. Aramburu-Zabala y 

                                                           
16 CASADO SOTO, J.L.: “Santander hacia 1500. El caso de una villa de desarrollo urbano bajomedieval 
paralizado en el siglo XVI”, en AA.VV.: La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1985, 
pp. 654-656.  
17 Los datos acerca de la construcción de los muelles santanderinos entre 1542 y 1563 en ARAMBURU- 
ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto para…Op. cit., pp. 31-42. 

 143



Begoña Alonso mantienen que la fábrica del contramuelle no se inició hasta 1561 y que en 

1563, año en que se data el dibujo de Hoefnagel incluido después en el “Civitates Orbis 

Terrarum” de G. Braun (1575), aún no se había finalizado y, que en opinión de estos 

autores, no se llegó a finalizar. Ningún nuevo dato nos permite afirmar que el contramuelle 

se terminase posteriormente. Tampoco se realizó entonces la construcción de los otros dos 

muelles, cuya fábrica se había previsto comenzar desde el de la Naos. Así, en la década de 

1560 el puerto santanderino contaba con el muelle de las Naos, el muelle del Cay y el 

incompleto contramuelle o muelle de la calle de la Mar, del que sólo se habían construido 

100 metros, y en el que no se colocaron almenas y saeteras. Tampoco se realizó el muro o 

“través” de la calle de la Mar. Sin embargo, el contramuelle, aunque inacabado, consiguió 

mejorar las condiciones de atraque del puerto y aumentó su capacidad, ya que se construyó 

desde las últimas casas de la calle de la Mar, dando lugar a una gran dársena bien protegida.   

 
 El puerto de Santander en el grabado 

publicado por G. Braun en 1575.  

En Santander la decadencia de la actividad marítima y la crisis económica iniciada a 

finales del siglo XVI se vio aminorada como consecuencia de que Felipe II eligiese en 1571 

su puerto como base de reunión y avituallamiento de las Armadas Reales en el Cantábrico. 

El duque de Medinacelli, Vespasiano Gonzaga y el ingeniero J. P. Fratín eligieron el puerto 

de Santander por sus favorables características, pues contaba con una dársena segura, capaz 

de dar refugio a un gran número de embarcaciones; en un informe, remitido a Felipe II en 

1574, comparaban el puerto santanderino con el londinense, señalando la mayor anchura 

del primero.18 Entre 1572 y 1578 se reunieron cinco armadas, concentrándose en ocasiones 
                                                           
18  CASADO SOTO, J.L.: “El puerto de Santander, base naval en el Cantábrico de las Armadas de Felipe II y, 
problemas derivados a la villa”, Anuario del Instituto de estudios marítimos “Juan de la Cosa”, III, 1979-
1980, pp. 217-228;  ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., 
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más de cien barcos. De 1580 a 1590 se formaron escuadras de menor tamaño para llevar a 

cabo distintas empresas corsarias y se juntó la armada de Alvaro de Quiñones.19 La 

decisión tomada por la corona en 1582 de instalar un astillero en el lugar de Guarnizo, en 

donde fabricar embarcaciones tanto para la Armada como para las rutas comerciales, 

supuso un incentivo para el desarrollo del puerto santanderino y de su entorno, pues durante 

el siglo XVII siguieron construyéndose allí galeones para el comercio con América y en el 

XVIII otros navíos y fragatas.20 En los últimos años del siglo XVI familias como los 

Rivaherrera fabricaron en Guarnizo numerosos galeones para las Armadas Reales y durante 

las primera décadas del siglo XVII se construyó un número importante de navíos en la isla 

del Oleo; armadores de la familia Puebla fabricaron allí galeones para las Armadas y otras 

embarcaciones destinadas a sus negocios mercantiles.21 Así, durante la primera mitad del 

siglo XVII el aprovisionamiento de servicios para la armada, el alojamiento de tropas y la 

construcción naval en el astillero de Guarnizo supusieron una importante alternativa 

económica.  

 Puerto de Santander en el siglo XVI. 
(Casado y Polo, 2002).  

 

 

En 1622 se instaló en Liérganes 

una fábrica de artillería y en 1640 sendos 

altos hornos en La Cavada. La demanda 

de artillería ocasionada por los continuos 

conflictos bélicos provocó la creación de este “complejo industrial”, con consecuencias 

positivas para el puerto santanderino, que originó una intensa actividad comercial de la 

                                                                                                                                                                                 
p. 74; SAZATORNIL RUIZ, L.; ALONSO RUIZ, B. y MARTÍN HUESCAR, A.: Vistas y visiones. Imagen 
artística de Santander y su puerto, 1575-1950. Santander, 1995, p. 38.   
19 VAQUERIZO GIL, M.: “Presencia de Santander en la política del Reino”, en AA.VV.: Cantabria  a través 
de su historia. La crisis del siglo XVI. Santander, 1979, pp. 165-195    
20 AA.VV.: Actividad constructora naval y núcleos de población en torno a la Real Fábrica de Bajeles de 
Astillero de Guarnizo. Santander, 1991; CASTANEDO GALÁN, J.M.: Guarnizo, un astillero de la Corona. 
Madrid. 1993; MERCAPIDE COMPAINS, N.: Crónica de Guarnizo y su Real Astillero. Santander, 1974. 
Véase también CASADO SOTO, J.L.: Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588. 
Madrid, 1988; Id.: “Astilleros y arsenales, Op. cit, pp. 240-245. 
21 BARREDA y FERRER DE LA VEGA, F.: La marina cántabra. II Desde el siglo XVII al ocaso de la 
navegación a vela. Santander, 1986, pp. 41-49; CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit., p. 186.   
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zona comprendida entre el astillero de Guarnizo y las fábricas de Liérganes-La Cavada.22 

La producción de cañones de hierro para la Marina que se efectuaba en aquellas 

fundiciones trató de paliar las graves carencias de la industria metalúrgica militar española 

de la Edad Moderna. Un déficit que no se solucionó y que tuvo que paliarse con 

importaciones del extranjero.23

 

Durante la primera mitad del siglo XVII el puerto santanderino, además de la 

función militar, siguió desarrollando una cierta actividad comercial, aunque poco relevante, 

en relación a la centuria anterior: el tráfico de maderas sobresalió por encima del de otras 

mercancías, como el hierro y la artillería de las fábricas de Liérganes y La Cavada; durante 

algunos años el puerto recuperó la exportación de las lanas, aunque ésta y la exportación de 

cereal para avituallamiento de la Armada resultaron bastante efímeras, finalizando en la 

segunda mitad del siglo XVII. En aquel siglo el pescado se convirtió en el producto 

mayoritario de entrada al puerto, contrastando con la escasa importancia que había tenido 

en la centuria anterior.24

 

En relación con la elección del puerto santanderino como base naval en la década de 

1570 se realizaron en 1578 ciertas obras en sus muelles. El maestro de cantería Pedro de 

Urrusti se encargó de mejorar el muelle del cay, al que se accedía desde la puerta de La 

Ribera: recibió 7.593 maravedís por aumentar su capacidad, añadiéndole un muelle nuevo; 

otros 4.165 por realizar un poyo que iba desde la puerta del Peso de la harina hasta el alfolí, 

más 1.666 maravedís por reparar una parte del cay que se había venido abajo a la altura de 

                                                           
22 Sobre las fundiciones de Liérganes y La Cavada véase ALCALÁ ZAMORA, J.: Historia de una empresa 
siderúrgica española. Los Altos hornos de Liérganes y La Cavada, 1622-1834. Santander, 1974; 
GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª C.: “Nuevas aportaciones al estudio de las fábricas de cañones de Liérganes 
y La Cavada”, Altamira, XLIII, 1981-82, pp. 147-169; ARAMBURU-ZABALA, M.A. (Dir.): Catálogo 
monumental del municipio de Liérganes. Santander, 1997, pp. 41-49; GONZÁLEZ CAMINO, F.: Las Reales 
Fábricas de artillería de Liérganes y La Cavada. Santander, 1972; MAISO GONZÁLEZ, J.: “La sociedad de 
Cantabria y el Astillero ante el problema de la modernización en el siglo XVIII”, en AA.VV.: Actividad 
constructora naval y núcleos... Op. cit., pp. 93-108.  
23 HELGUERA QUIJADA, J.: “Las fundiciones de artillería y la industria metalúrgica española en el siglo 
XVIII”, en BALAGUER, E. y GIMÉMEZ, E. (Eds.): Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo 
Régimen. Alicante, 1995, pp. 437-458.  
24 ECHEVARÍA ALONSO, Mª.J.: La actividad comercial del puerto de Santander en el siglo XVII. 
Santander, 1995, pp. 35-4; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A.: “El abasto y comercio de vinos en la villa de 
Santander en el siglo XVII”, Altamira, LI, 1994-95, pp. 7-24; Id.: “El comercio de cereales en la villa de 
Santander en el siglo XVII”, Altamira, LIV, 1998, pp. 7-25.  
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la calle de la Ribera.25 Además, se colocaron tres argollas para amarrar los navíos, que 

fueron realizadas por Hernando de la Dehesa. También se rehizo una zona para facilitar el 

desembarco de mercancías y se ensanchó el paso que desde el muelle iba al alfolí, siendo 

necesario para acometer aquel ensanche finalizar antes el tramo de muelle nuevo que se 

estaba construyendo.26 Intervinieron en estas obras los maestros de cantería Bartolomé de 

Pámanes y Toribio de Ceballos, que también habían trabajado en el cay viejo. Creemos que 

estas noticias hacen referencia a una reforma de mayor envergadura del muelle del Cay, 

que podría estar relacionada con el proyecto de los dos muelles nuevos proyectados en 

mayo de 1551. 

 
 .
 

A principios del siglo

de reedificar los muelles, m

                                                      
25 "siete mill y quinientos y nobe
hiço en la hobra del cay que se añ
de las mercaderias... quatro mill y
en offiçiales y materiales que Pus
desde la puerta del alfoli hasta 
seisçientos y sesenta y seys marav
para lo levantar..." AGS, Expedien
26 “... al alfoli que por ser la calle
del cay nuevo y fueron llamados
enchir lo hueco de dicho cay en lo

 

Puerto y villa de Santander en el siglo XVII
 XVII las actas del concejo santanderino recogen la necesidad 

uy desbaratados por la presencia de los navíos de las Armadas 

     
nta y tres maravedís...a juan de mioño cantero por la hobra de canteria que 
adio en el cay biejo desta villa para el buen abiamiento de descarga y carga 
 çiento y sesenta y çinco maravedis... a juan de maoño cantero... que gasto 
o por hacer el poyo que por mandado de dichos señores en el cay añadido 
la puerta de la harina como se be por una quenta que da jurada... mill 
edis... por el aderezo del cay de la calle de la Rivera desta villa que se cayo 
tes de Hacienda, leg. 159, doc. 50. Cuentas del concejo de Santander, 1579.    

 angosta y que conbiene para la contratación... en ancharla se hiço el rresto 
 los carros de la jurisdiçion para que Por Pueblos biniesen a echar tierra y 
 qual gasto los 5.135 maravedis." Ibídem.   
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Reales.27 Aunque las armadas habían aportado nuevas oportunidades económicas a la villa, 

provocaron también serios contratiempos, como el desplazamiento del pequeño tráfico 

comercial hacia otros puertos, pues las embarcaciones de alto porte sustraían la carga a las 

pequeñas naos, originando graves pérdidas a los pequeños comerciantes.28 Las continuas 

entradas y salidas de los navíos de las armadas perjudicaron las infraestructuras portuarias 

santanderinas, destinadas en origen al atraque de embarcaciones dedicadas al tráfico 

mercantil y barcos pesqueros. Así, al comenzar el siglo XVII el muelle de las Naos se 

encontraba muy deteriorado, afectando la fuerza del mar a los terraplenes y muros que 

protegían la Puebla Vieja.29 En marzo de 1602 el regidor santanderino Felipe de la Concha 

se dirigió a Valladolid para solicitar al monarca licencia para hacer repartimiento de 36.000 

ducados con que reparar los muelles,30 siendo rechazada la petición de la villa en 1604 y 

1605 por el Consejo de Castilla. A pesar de no contar con la aprobación real para llevar a 

cabo el repartimiento, en enero de 1605 el concejo santanderino inició los trámites para 

proceder a la reedificación31 y en abril pidió a Rodrigo de Sarabia, agente del Consejo de 

Guerra, que se encargase de todos los procedimientos relacionados con aquella obra.32 Al 

año siguiente se acometió tal reedificación de la zona del muelle del cay que estaba junto al 

peso de la harina, puesto que amenazaba ruina. En enero de 1607 se despachó una 

Provisión Real que ordenaba al Corregidor de las Cuatro Villas liquidase cuentas con los 

maestros de los muelles, lo que significa que las obras continuaban. En septiembre de aquel 

año se reparó un desembarcadero y un mes después se acordó que el maestro de cantería 
                                                           
27 En 1602 el concejo santanderino necesitaba  36.000 ducados para reedificar los muelles muy derruidos por 
acoger los barcos de las armadas reales. BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos municipales de 
Santander. Siglo XVII; AMS, Pleno, 3-1, Libr. 2150, 1602-III-7.   
28 LANZA, R.: “Auge y declive de las Cuatro Villas... Op. cit., p. 122. 
29 “(...) que por parte de la villa de santander nos fue fecha rrelaçin que por el año de mill y seisçientos y dos 
avia dado petiçión en el nuestro consejo rreal de justiçia pidiendo se mandase rrepartir lo neçesario para el 
rreparo y adereço de los muelles y cai de esa dicha villa que estavan derribados con las armadas que al puerto 
de ella avian venido y benian de ordinario... y los navios y naos y galeras y galeaças grandes que se 
amarravan a los dichos muelles con los aires y malos tienpos y corrientes del agua se avian desmantelado y 
derrivado y lo estavan de manera que ya no se podia entrar ni desenvarcar en esa dicha villa y los terraplenes 
con el Rigor e fuerça del mar se avian desecho y las murallas que estavan a la lengua del agua iban cayendo 
hasta los muros y çimiterios de la yglesia colegial de esa dicha villa...” Recogido en AHPC, Secc. Prot. leg. 
11, ante Juan Salmón, 1612, fols. 70-76 y 80-86. 
30  BLASCO, R. (Ed): Los libros de acuerdos…Op. cit.; AMS, Pleno 3-1, libr. 2150, 1602-I-18; 1602-III-7 
31 “... y aviendose visto en el nuestro consejo se avia declarado por auto de ocho de jullio de mill y seisçientos 
quatro no avia lugar lo que esa dicha villa pedia y se le avia denegado y por auto de rrebista de veinte y siete 
de henero del año siguiente de mill y sesiçientos y çinco se avia buelto a confirmar el dicho auto...” AHPC, 
Secc. Prot. leg. 11, ante Juan Salmón, 1612, fols. 70-76 y 80-86. 
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Juan de la Fuente continuase con los trabajos hasta su conclusión.33 A principios de 1608 

los maestros de cantería Lope García de Arredondo y Pedro de la Hoya Solar evaluaron las 

obras realizadas e hicieron un presupuesto de lo que aún faltaba por reedificar, 

permaneciendo cuatro días en la villa. En diciembre de 1608 las obras que quedaban para 

concluir los reparos de los muelles fueron contratadas en 9.000 ducados por los maestros de 

cantería Francisco del Valle, vecino de Helechas, y Hernando de la Lastra, vecino de 

Somo.34 Sin embargo, en 1609 se decidió reformar las condiciones de obra y realizar una 

nueva subasta pública de la reedificación de los muelles.35

 

En 1612 el maestro de cantería Andrés de Bedia fue contratado para concluir el 

reparo del muelle de las Naos, ordenándose por Provisión Real de 20 de febrero un 

repartimiento de 7.600 ducados entre las ciudades, villas y lugares de veinte leguas en 

contorno y nombrándose a Pascual de Revilla depositario del dinero recaudado.36 El 

maestro de cantería Mateo de Ocejo fue designado veedor de las obras, encargándose de 

evaluar diariamente la reedificación. Durante aquel año los vecinos de los barrios situados 

dentro de la jurisdicción de Santander llevaron en sus carros tierra para terraplenar los 

huecos de los muelles.37 Tenemos noticia de que los reparos necesarios ascendían a 36.000 

ducados, pero el Consejo de Castilla resolvió que sólo se empleasen en la reedificación 

7.600.38 En 1616 las obras continuaban, pidiendo Andrés Bedia que se nombrase un 

                                                                                                                                                                                 
32 BLASCO, R. (Ed): Los libros de acuerdos... Op. cit.; AMS, Pleno 3-1, libr. 2150, 1605-I-4, fol. 481 y 
1605-IV-20, s/f. 
33 BLASCO, R. (Ed): Op. cit.; AMS, Pleno 3-1, Libr. 2150, 1606-I-27 y Pleno 4-1, libr. 2151, 1607-II-14, 
1607-IX-26, 1607-X-26 y  1607-XII-31. 
34 BLASCO, R. (Ed.): Op. cit.; AMS, Pleno 4-1, libr. 2151, 1608-IV-22, 1608-V-2, 1608-IX-10 y 1608-X-
XII-8.  
35 BLASCO, R. (Ed.): Op. cit.; AMS, Pleno 4-1, libr. 2151, 1609-IV-9, 1609-V-29, 1609-VI-9 y 1609-VII-4. 
36 En abril de 1612 se había comenzado a cobrar el repartimiento. AHPC, Prot. leg. 616, 1612, fols. 6 y ss.  
37 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 4-1, libr. 2151, 1612-III-22, 1612-VI-6, 
1612-VI-8 y 1612-IX-26. 
38 “ ... una Real provision de vuestra magestad su fecha en 20 de hebrero de 1612 refrendada de juan alvarez 
del marmol escrivano de camara que esta dicha villa por el año de 1602 havia hecho Relazion en el Real 
consexo de justicia pidiendo se mandase rrepartir lo nezesario para el rreparo y aderezo de los muelles y cays 
de ellas que estavan derrribados por causa de las Reales Armadas que al puerto de ella havian venido... como 
havan sido la Armada que habia juntado pedro de Melendez de Valdes y la que havia venido con la Reyna 
nuestra señora...y otros generales que de hordinario habian acudido y acudian al dicho puerto por ser uno de 
los mejores y mas ymportantes de estos Reynos y los navios y naos y galeras y galeazas grandes que se 
amarraron a dichos muelles... y que conbendria gastar en el dicho Reparo hasta treynta y seis mil ducados... y 
de una se resolvio por ultimo ajuste gastar en los Reparos de los dichos muelles hasta en cantidad de siete mil 
y seisçientos ducados...” Datos que se conserva en una carta de 28 de junio de 1661, guardada en AMS, leg. 9, 
nº 32.  
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maestro de cantería que le sustituyese, eligiéndose al maestro Ocejo, que había actuado 

como veedor hasta entonces. En 1617 se habían gastado más de 7.000 ducados en las obras 

realizadas, pero aún resultaba necesario ampliar ocho brazos más el  muelle de las Naos y 

hacer un paredón junto al Castillo, pegado al muelle del desembarcadero de la puerta de 

San Pedro.39

 
Muñoz Jiménez se refiere a reparos en el muelle de Santander en el primer tercio del 

siglo XVII, rematados en 1625 por el maestro de cantería Toribio de la Cuesta.40 Sin 

embargo, ni en las fuentes notariales ni en las actas del concejo santanderino hemos 

encontrado referencias a obras en torno a esa fecha. 

 

El deterioro de los muelles santanderinos no sólo se debió a la presencia de las 

armadas sino que, al igual que en las dársenas de otros puertos como Gijón o Castro 

Urdiales, fue determinante la calidad de su fábrica, incapaz de soportar la erosión del mar y 

el impacto del oleaje sobre sus muros verticales. La poca resistencia que las fábricas de los 

muelles del siglo XVI ofrecían al batir de las olas obligó a las villas costeras a realizar 

constantes reconstrucciones e intervenciones. Por ejemplo, en 1630 se acometieron en el 

muelle de Gijón obras por valor de 2.168 ducados41 y ya en la primera mitad del siglo 

XVIII sufrió serios desperfectos como consecuencia de varios temporales, que lo echaron 

por tierra en 1730.42

 

Los temporales y golpes de mar fueron minando los muelles santanderinos, de modo 

que a lo largo del siglo XVII se fueron abriendo huecos y cayendo sillares. Sabemos que el 

contramuelle, o muelle largo, de Santander contaba con una zona construida con paredes en 

talud,43 sólo allí los efectos del mar fueron menos devastadores. El tratado renacentista de 

                                                           
39 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos... Op. cit.; AMS, Pleno 4-2, 1616-XII-14 y 1617-XII-30. 
40 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: "Juan de Naveda y la arquitectura del manierismo clasicista en la villa de 
Santander 1600-1630", Altamira, XLV, 1985, p. 198. 
41 LOSADA VAREA, Mª. C.: Juan de Naveda y la arquitectura manierista de la primera mitad del siglo 
XVII. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Cantabria, 2002, 935-938. 
42 ROMERO MUÑOZ, D. y SÁENZ SANZ, A.: “La construcción de los puertos: siglos XVI-XIX” en 
GUIMERÁ, A. y ROMERO MUÑOZ, D. (Edtrs.): Puertos y sistemas portuarios españoles (siglos XVI-XIX). 
Actas del Coloquio Internacional “El sistema portuario español”. Madrid, 1996, pp. 188 y 192.  
43 “El contramuelle tenía una parte en talud, desde la cabeza hasta la llamada vertical de la cruz, con 18 codos 
de anchura en los cimientos (10,08 m.) y 15 en la parte superior (8,4 m); el resto del contramuelle tenía las 
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finales del siglo XVI de Los Veintiún Libros de los Ingenios y de las Máquinas proponía 

distintos perfiles de diques, diseñados para contrarrestar el impacto de las olas, señalando 

que las paredes en talud o “línea conversa” amortiguaban la acción del mar: “Las obras que 

se hazen ordinariamente donde golpea el mar, han de ser lisas y que no tengan en que 

detenerse las olas quando las hieran, sino que luego suban y baxen resbalando (...) 

Haranse unas paredes donde heriran la olas que sean muy gruesas y firmes y para que 

puedan mejor resistir, y estas paredes que estan al encuentro del mar, han de estar todas 

lamboradas o hechas a modo de barbacana lo lamboradas o de bislay, de manera que no 

halen las olas cosa de topar y si ellas se hizieren en línea conversa seran mucho mejor que 

en otra forma”.44

 

Desde la década de 1640 se llevaron a cabo reparaciones en aquellas zonas donde 

los muelles se habían caído o arruinado. En 1646 a causa de las fuertes tormentas que 

habían azotado el puerto santanderino parte del muelle de las Naos se había derrumbado y 

se había desbaratado la lengüeta de la calle de la Mar.45 El concejo de la villa decidió 

peritar los reparos y ordenar un repartimiento para recaudar el dinero necesario.46 Para 

ayuda de esta reedificación en 1648 la villa recibió 500 reales del Consulado de Burgos, 

que se obtuvieron de ciertos impuestos con que se gravaban las lanas castellanas.47 El 

maestro de cantería Francisco de la Riva Velasco trabajó en la reedificación del muelle de 

las Naos hasta el 12 de septiembre de 1651, fecha en que cobró 2.010 reales por la 

                                                                                                                                                                                 
paredes verticales”. ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., 
p. 37. 
44 Los Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas, libro XIX, fol. 394 vto. Este conjunto de manuscritos ha 
sido atribuido a Pedro Sanz de Lastanosa; véase GARCÍA TAPIA, N.: Ingeniería y arquitectura en el 
Renacimiento español. Valladolid, 1990, pp. 69-100. Un estudio pormenorizado de este tratado en lo referente 
a los puertos en VIGUERAS GONZÁLEZ, M.: La tecnología portuaria del Siglo de Oro. (Escrito de Juanelo 
Turriano). Madrid, 1976.  
45 Entendemos que la lengüeta sería un “entrante”, por tanto puede entenderse que hace referencia al dique o 
contramuelle de la calle de la Mar; no hay una definición relacionada con las obras portuarias en los 
diccionarios de arquitectura. 
46 “... que por quanto el muelle principal desta villa que llaman de las naos con las grandes avenidas de agua y 
tormentas de ayres se an caydo muchas Piedras y del muelle de la calle de la mar se a deshecho toda la 
lengueta y si este daño no se repara se vernan a perder dichos muelles y se cayran e perderan de forma que 
con mucha cantidad de dinero no se podran a bolber hazer y aora en el estado que estan se podran rreparar no 
a mucha costa..." AMS, Pleno 6-2, libro 2155,  1646-X-V, fol. 12 
47 BLASCO R. (Ed): Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 6-2, libro 2155, 1648-V-27, 1648-X-15 y 
1649, VI-8, fol. 19 
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reconstrucción. La obra se había rematado en él por cuantía de 1.850 reales, añadiéndose 

posteriormente ciertas mejoras tasadas en 160 reales.48

 
A comienzos de 1655 un fuerte viento provocó de nuevo graves destrozos en las 

infraestructuras portuarias,49  contratándose en agosto para acometer las reparaciones a los 

maestros de cantería Pedro de la Peña y Juan de Villa, que no se debieron ejecutar, puesto 

que  en junio 1660 se adjudicó al maestro de cantería Francisco de Cueto la reconstrucción 

de la  parte derruida en el muelle de las Naos.50 El maestro debía reconstruirlo asentando 

las piedras, reparando los sillares deteriorados y reponiendo los que faltasen. Debería 

ahondar en las grietas de los sillares, rellenándolos con lechos del río de Puente Agüero. 

Los trabajos se evaluaron en 3.000 ducados.51 Sin embargo, no se acometió tal 

reconstrucción,  pues una Real Cédula de 21 de octubre de 1660 ordenaba al Corregidor de 

las Cuatro Villas que elaborase un nuevo estudio de las condiciones de los muelles 

santanderinos, que en marzo de 1661 ya se había concluido. El informe realizado por los 

maestros arquitectos Francisco de Cueto y Juan de Villa evaluaban los reparos más 

urgentes entre 8.600 y 10.500 reales. El corregidor de las Cuatro Villas solicitó a la Real 

Hacienda 8.000 reales para emprender las obras.52  La precariedad de los muelles 

santanderinos era análoga a la actividad portuaria, pues en 1660 el canónigo Zuyer relató 

como apenas entraban barcos en la dársena santanderina: 

 

“…por lo que no entra casi nunca barco alguno por el mal trato que reciben todos 

en materia de interés; y en mi tiempo no vi más que un navío que descargaba sal; 

                                                           
48 AHPC, Secc. Prot., leg. 88, ante Francisco de Vera y Soto, 1651, fols. 245-246. 
49 "se cayo un gran pedaço de muelle de las naos desta villa y de la lengueta del de la calle de la mar y si con 
tiempo no se acuerda el Reparo es cierto no se ara despues con mas de catorze o diez y seis mil ducados 
siendo los dichos muelles de la importancia que se reconoçe para el abrigo de las Reales Armadas..." AMS, 
Pleno 7-1, libro 2156, 1655-III-1, fols. 11-11 vto. La noticia sobre los daños provocados por el viento 
recogida en CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit., p. 60.  
50 BLASCO, R.: Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 7-1, libr. 2156, 1655-VIII-9; ALONSO, B.: 
“Arte, arquitectura y urbanismo en Santander. El urbanismo de la Edad Moderna”, en POLO SÁNCHEZ, J.J. 
(Ed.): Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria III. Santander y su entorno. Santander, 2002, p. 104. 
51 AHPC, Secc. Prot., leg. 59, ante Miguel de la Portilla, 1660, fols. 226-227. 
52 “ (...) y como de la Real Hacienda y bien comun del comercio y ser este puerto de mar el de mas 
importancia de la costa tendra para el el mayor serbicio de Vuestra magestad que a la villa se le aplicasen 
8.000 reales para que con ellos hiciese estor Reparos los tres mil y quinientos que esta deviendo del 
repartimineto del segundo millon con cuya ocasion se animara a buscar medios efectivos para sacarlos y que 
los quatro mil y quinientos Restantes se le librasen en lo que estoy veneficiando y cobrando de este último 
millon..." AMS, leg. 9, nº 32. 
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no había arribado ningún otro desde hacía mucho tiempo, no obstante ser el puerto 

muy seguro y fácil de entrar y salir con todos los vientos y muchas veces llegan 

navíos de mercancías para entrar en el puerto simplemente pasando Bilbao, y 

después con buen tiempo vuelven dónde más fácilmente pueden despachar los 

géneros y donde son tratados con más cortesía, habiendo perdido el lugar de 

Santander mucho en materia de crédito y reputación en el tiempo que allí estuvo la 

flota… por la excesiva avidez en aprovecharse sin medida”.53

 

En el informe redactado en 1661 por Francisco de Cueto y Juan de Villa se señalaba 

que el mal estado de los muelles se debía a las consecuencias del atraque de las distintas 

armadas y a las fuertes tormentas y vientos que continuamente los golpeaban. 34 pies de 

largo y 24 de ancho del contramuelle estaban destrozados, así como 40 pies de su 

antepecho, resultando prácticamente imposible embarcar y desembarcar por él. Asimismo, 

estaban rotas sus escalas y una parte de la calzada que lo unía con la calle de la Mar.54 

También el muelle de las Naos presentaba una rotura de más de ochenta pies de largo, sin 

que ningún barco pudiese acercarse a aquella zona, pues podría derruirse totalmente.55

 
No fue hasta 1691 cuando se reconstruyó la lengüeta del contramuelle. El 19 de 

octubre el maestro de cantería Antonio de la Fuente contrató aquella obra por 1.100 

reales.56 En las cuentas del concejo de 1694 se descargaron 100 reales al maestro de 

cantería Antonio de Salgar, por cuenta de los reparos del muelle de la calle de la Mar. En 

los reparos del muelle de las Naos trabajó el maestro de cantería Juan Gómez, que en 1695 

recibió 60 reales.57 Podemos concluir que durante la segunda mitad del siglo XVII el 

                                                           
53 “Itinerario del canónigo Zuyer, 1660”, véase CASADO SOTO, J. L.: Cantabria vista por viajeros… Op. 
cit., p. 190. 
54 “primeramente el muelle de la calle de la mar tiene desconpuesta toda la lengueta de el en distancia de 34 
pies de largo y 24 de ancho por la parte del mediodia açia donde hace frente y caveza de manera que todas las 
piedras asta su zimiento estan descompuestas y casi ynposibilitado el serviçio del dicho muelle y el enbarco y 
desenbaco que por el se haze y ademas desto estan descompuestas la mayor parte del (roto) escalas que tiene 
para subir y bajar a dicho muelle y el pedaço de calçada que esta acia la calle de la mar al nacimiento de dicho 
muelle por la parte del norte y asimismo tiene demolido y Raso todo el antepecho en longitud de mas de 40 
pies con lo qual esta muy sujeto a sozeder en el algunas desgracias particularmente de noche y quando andan 
bientos Reçios por ser muy contixente el caer alguna personas de las muchas que es precisso pasar cada dia 
por el...” AMS, leg. 9, nº 32. 
55 Ibidem. 
56 AHPC, Prot., leg. 125, ante Rodrigo de Verdad, 1691, fols. 158-158 vto. 
57 AMS, leg. A 9, nº 93, Cuentas del año 1694, fol. 6 vto y 1695, fol. 4.  
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deterioro de las infraestructuras portuarias sólo fue atajado con pequeños reparos y 

reedificaciones puntuales, sin que se llevase a cabo una gran obra de reforma que 

transformase los muelles levantados en el siglo XVI. En muchas ocasiones, la falta de 

recursos económicos del concejo santanderino provocó que las reedificaciones se 

prolongasen en el tiempo y que, a veces, no se concluyesen. Los informes elaborados por 

los ingenieros militares que visitaron la villa desde finales del siglo XVI no contemplaron 

obras encaminadas a mejorar las dotaciones e infraestructuras portuarias, limitándose sus 

proyectos a la construcción de baterías, trincheras y baluartes que trataban de optimizar la 

defensa del puerto y de la villa. 

 

A finales del siglo XVII y a lo largo de la primera mitad del XVIII el deseo de las 

autoridades municipales de Santander de mejorar las condiciones materiales de su puerto 

guardaron una estrecha relación con una serie de iniciativas del concejo encaminadas a 

relanzar el comercio marítimo de la villa. Desde 1678 se llevaron a cabo diligencias para 

que las lanas castellanas volviesen a exportarse por el puerto santaderino. A finales del 

siglo XVII y a principios del siglo XVIII estos trámites coincidieron con la llegada a 

Santander de un grupo de comerciantes extranjeros que encontraron en el puerto 

santanderino una alternativa al de Bilbao donde sus empresas habían sido presas de la feroz 

competencia de los comerciantes vascos. Así, en aquellas fechas el concejo santanderino y 

varios mercaderes holandeses firmaron ciertos convenios con la finalidad de que  aquéllos 

desarrollasen su actividad comercial desde Santander.58 Pese a que Bilbao fue desde 

mediados del siglo XVII el gran puerto del Cantábrico, el puerto santanderino fue el más 

destacado del Corregimiento de las Cuatro Villas, acaparando entre 1720 y 1730 la mitad 

del comercio marítimo que allí se desarrollaba. Además, controlaba el tráfico de mercancías 

que llegaban de Tierra de Campos a través de Reinosa, puesto que Santander ofrecía a los 

mercaderes del área palentina una salida más próxima al mar que el puerto de Bilbao.59 

También entre 1720 y 1750 se exportaba desde el puerto santanderino madera con destino 
                                                           
58 ECHEVARRÍA ALONSO, Mª. J.: La actividad comercial del puerto de Santander en el siglo XVII. 
Santander, 1995, pp. 154-162; MAZA SOLANO, T.: “Manifestaciones de la economía montañesa desde el 
siglo IV al XVIII" en AA.VV.: Aportación al estudio de la economía de La Montaña. Banco de Santander 
1857-1957, Santander, 1957, pp. 456-471. 
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al Arsenal del Ferrol, lo que contribuyó a aumentar la actividad portuaria.60 Asimismo, en 

la primera mitad del siglo XVIII la monarquía borbónica comenzó a estudiar la posibilidad 

de exportar por el puerto santanderino las lanas castellanas contratadas en Burgos, 

sustituyendo así al puerto de Bilbao. Con estas medidas la corona conseguiría poner fin a 

los privilegios fiscales de la villa bilbaína, como parte de las Provincias Exentas, y 

aumentar los ingresos de la hacienda real.61

 

En este contexto político y económico se desarrollaron ciertas mejoras de las 

infraestructuras portuarias, aunque no fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando se 

inició una auténtica transformación del puerto, fruto de la iniciativa estatal. A principios del 

siglo XVIII se llevaron a cabo algunos trabajos para asegurar y fortalecer el muelle de la 

calle de la Mar; así, en 1704 el concejo empleó 840 reales y en 1708 Miguel de Respuela 

realizó 500 cuñas utilizadas en las reparaciones,62 que continuaban en 1711, aunque las 

obras realizadas debieron ser de poca importancia, pues sólo se gastaron 47 reales.63 Sin 

embargo, estos pequeños arreglos no bastaban para frenar su deterioro y en la década 1720 

siguieron siendo necesarios otros reparos, gastándose entre 1.724 y 1.725 más de 600 

reales.64

 

También el muelle del cay fue reparado en la primera mitad del siglo XVIII; en 

1706 los maestros de cantería Juan de la Torre y Antonio de la Fuente reedificaron su 

lengüeta, que en 1717 tuvo que recomponerse de nuevo, empleándose 38 reales.65 En 

agosto de 1740 el maestro de cantería Antonio de Bedia, acompañado por dos oficiales del 

Cabildo de Mareantes de San Martín, pasó a reconocer los daños que presentaban los 

muelles del cay y de la calle de la Mar, evaluando el coste de las obras en 1.069 reales. Sin 

                                                                                                                                                                                 
59 MAISO GONZALEZ, J.: La difícil modernización de Cantabria en el siglo XVIII. Don Juan de Isla y 
Alvear. Santander, 1990, pp. 106-111; ZABALA URIARTE, A: La función comercial del puerto de Bilbao... 
pp. 301-302. 
60 LANZA, R.: “Auge y declive de las Cuatro Villas... Op. cit., pp. 136-137. 
61 MAISO GONZÁLEZ, J.: La difícil modernización... Op. cit., pp. 109-110; Véase también PALACIO 
ATARD, V.: El comercio de Castilla y el puerto de Santander... Op. cit. 
62 AMS, leg. A 10, nº 6, 21, 43 y 62, Cuentas de 1700, 1704, 1707 y 1708.  
63 "yten quarenta y siete reales pagados a Juan Gomez y compañero y dos peones que se ocuparon en la 
composicion del muelle de la calle de la mar ynclusa el carreteo de la cal y ciento y cuarenta y seis cuñas que 
se pusieron para asegurar las piedras" AMS, leg. A 11, nº 33, Cuentas del concejo de 1711. 
64 AMS, leg A 12, nº 20, Cuentas de 1724 y leg. A 13, nº 29, Cuentas de 1725. 
65 AMS, leg. A 10, nº40, Cuentas de 1706 y leg A 12, nº 18, Cuentas de 1717. 
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embargo, en noviembre de aquel año los desperfectos habían aumentado, de manera que el 

coste de la reconstrucción ascendía a 1.269 reales.66 El 30 de noviembre de 1740 Antonio 

de Bedia fue contratado para realizar las obras de los muelles; unos meses antes este 

maestro había trabajado en las baterías y reductos defensivos del Sardinero. Pese a ello, en 

febrero de 1741 no se había comenzado, pues en las condiciones de obra no se habían 

estipulado ciertos aspectos, como el tiempo en que se debía acometer las reparaciones. Fue 

el propio Antonio de Bedia quien se encargó de redactar las dos condiciones que faltaban. 

En el muelle de la calle de la Mar se emplearon sesenta varas de piedra de sillería, doce 

carros de cascajo para fortificar la sillería y trescientas cuñas. Para la lengüeta del muelle 

del cay se requirieron dieciséis varas de piedra de sillería y cien cuñas y en otra zona de los 

muelles se emplearon otras cincuenta varas de sillería.67  En abril de 1741 las reparaciones 

se habían concluido, abonándose al maestro Bedia 100 reales que aún se le debían de 

aquella obra.68

 
Conocemos pocas noticias documentales alusivas a la construcción de almacenes, 

lonjas para guardar el pescado fresco y curado69 hasta su venta y otro tipo de edificaciones 

que completaban las infraestructuras portuarias. Desde la Baja Edad Media en la calle y 

plaza de Somorrostro se encontraban los almacenes de las lanas castellanas y numerosas 

lonjas en las que se guardaban distintas mercancías. También la Bastida fue un edificio 

destinado a recoger las mercancías que por vía marítima llegaban a la villa. En la calle de 

La Ribera hubo algunas lonjas y almacenes, situándose allí también el alfolí de la sal. En 

1624 don Andrés de la Puebla, miembro de una de las familias de armadores más 

destacadas de Santander, fabricaba una lonja junto al muelle de las Naos, en cuya 

construcción predominó el trabajo de la carpintería, con pies derechos, vigas y viguetas. La 

lonja contaría con dos naves, un cuarto principal y dos pisos. El maestro de carpintería 

Mateo Blanco realizó la traza y acometió su edificación, recibiendo por todo ello 1.900 

                                                           
66 “doscientos reales de vellón que se hallaron de desmerito y Aberias desde los ultimos de agosto que fue 
cuando se reconocieron dichos muelles hasta fin de diciembre que se reconocieron por segunda vez por los 
oficiales del cabildo de la mar y persona y por los señores arriba expresados..." AMS, leg A 58 b, nº 12 
"Expediente de reparación de los muelles”. 
67 Ibídem. 
68 AMS, leg. A 17, nº 26, Cuentas del año 1741, s/f. 
69 Las lonjas de pescado eran controladas por las autoridades municipales santanderinas. BLASCO, R. (Ed): 
Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 5-1, Libr. 2153, 1629-X-17.  
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reales.70 En 1660 el canónigo Zuyer se sorprendió de la escasa presencia de edificios 

necesarios para el correcto funcionamiento de cualquier puerto.71

  

A mediados del siglo XVI el edificio de las Atarazanas, situado al norte de la calle 

de las Carnicerías, sobre la ría de Becedo, donde se habían fabricado desde mediados del 

siglo XIV numerosas galeras para la corona, se encontraba abandonado y arruinado. Los 

informes redactados en 1574 por el duque de Medinaceli, Vespasiano Gonzaga y Jorge 

Palear Fratín acerca de las defensas santanderinas, proponían convertir aquel edificio en 

almacén y arsenal real. Pero tal proyecto no llegó a materializarse, de modo que en el siglo 

XVII aumentó la ruina del edificio, cuya sillería se empleó en 1642 tanto en la edificación 

del nuevo convento de San Francisco como para reparar el empedrado de las calles.72  

 

 

En el siglo XVIII se llevó a cabo una de las

actividad marítima de la villa santanderina. En 1

jarcias destinada al aparejo de los navíos, propie

                                                           
70 AHPC, Secc. Prot., leg. 22, ante Juan Salmón, 1624, fols. 9
71 “También observé la gran falta de edificios para un puerto
en CASADO SOTO, J. L.: Cantabria vista por viajeros… Op
72 CASADO SOTO, J. L.: “Reconstrucción de las Reales A
Instituto de Estudios marítimos “Juan de la Cosa”, V, 1983-
reconstrucción de las Reales Atarazanas de Galeras de 
Marítimos “Juan de la Cosa”, VI, 1987-88,  pp. 197-202. 
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edificio, conocido como “el Tinglado”, se situaba fuera del área dónde discurría 

tradicionalmente la vida portuaria.73  

       
 Localización del tinglado de don Juan de Isla en Becedo. 
 

En cuanto a las infraestructuras del puerto laredano desde el siglo XV su concejo 

trabajó en la construcción de un muelle de piedra, que partía del monte de la Atalaya hacia 

el sur en dirección a la peña de la Taleta. Sin embargo, la construcción de aquel gran 

espigón no se finalizó hasta 1526, denominándose desde entonces cay viejo. También a 

comienzos del siglo XVI se estudió la posibilidad de fabricar un contramuelle que partiría 

de la Plaza hacia la peña de la Taleta.74 Las obras del contracay se iniciaron en 1517. En 

1525 se decidió mejorar las infraestructuras portuarias con la construcción de otro dique 

que desde la peña de la Taleta avanzase hacia el norte cerrando más la entrada de la 

dársena, construyendo una pared al sur de aquella peña que impidiese la entrada del mar a 

la villa y realizar un descargadero a la altura de la calle Ruamayor, haciendo una escalera 

que salvase la altura existente entre aquella calle y el descargadero. Las obras se 

completarían con la fábrica de un muelle y camino desde la puerta del Arenal hacia el sur 

siguiendo la vía que unía la villa con Colindres. Sin embargo, estas últimas obras del 

muelle de Arenal sólo se iniciaron, pues en 1555 el concejo solicitó al Consejo de Castilla 

                                                           
73 MAISO GONZÁLEZ, J.: La difícil modernización... Op. cit., p. 202; SIMÓN CABARGA, J.: Santander. 
Biografía de una ciudad. Santander, 1979, Tomo I, p. 335. 
74 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit., pp. 61-62; Id.: “Aproximación al perfil demográfico y 
urbano de Laredo entre los siglos XVI y XVIII”, en AA.VV.: Población y sociedad en la España cantábrica 
durante el siglo XVII, Santander, 1985, pp. 51-80. Si no se indica lo contrario las noticias sobre los muelles de 
Laredo obtenidas de VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo en los sigloS XVI y XVII”, 
Anuario del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa”, V, 1983-86, pp. 85-185. 
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licencia para imponer una sisa con que financiar las obras, que se calculaba en más de 

10.000 ducados.75

 

Por tanto, durante la primera mitad del siglo XVI el puerto de Laredo se encontraba 

resguardado por el muelle viejo y por el contramuelle, que estaba coronado por numerosas 

almenas y troneras, lo que confería a su fábrica carácter medieval. En 1557 las 

embarcaciones de gran tonelaje no podían penetrar en su dársena, lo que demuestra que la 

villa,76 a diferencia de Gijón o Santander, no había logrado disponer de un puerto de 

suficiente capacidad como para acoger los barcos que conformaban las flotas que 

participaban en las grandes rutas comerciales. 

  

En 1555 se emprendió la construcción del muelle del Arenal, de unos 600 metros de 

longitud, obra contratada por el maestro de cantería guipuzcoano Juanes de Lecerio. Para su 

realización se autorizó al concejo laredano a recaudar hasta 4.000 ducados a través de un 

impuesto de sisa. La ejecución de la obra se dividió en cuatro tramos, realizados entre 1559 

y 1574, hasta alcanzar una longitud de casi 600 metros. Junto al maestro Lecerio trabajó el 

maestro Juanes de Lizalde. Con esta obra los vecinos de Laredo consiguieron tener una 

entrada segura a la villa por la puerta del Ras o del Arenal y que el principal camino de 

entrada y salida de la villa, en dirección a Colindres, no se inundase en pleamar. Antes de la 

construcción de este muelle, que se dispuso pegado a la costa, los viandantes, recuas y 

carros sólo podían entrar en la villa atravesando el arenal en las bajamares. En parte del 

muelle se colocó un pretil interior y exterior que impedía la caída al mar de los viandantes. 

El muelle del Arenal tuvo consecuencias más positivas para el urbanismo y las 

comunicaciones terrestres de Laredo que en relación a las infraestructuras portuarias 

propiamente dichas, pues en los datos acerca de su construcción no hay referencias a obras 

que tratasen de incrementar las condiciones de atraque o del trasbordo de personas y 

mercancías, como escaleras o argollas. Allí donde el muelle se cruzaba con la 

desembocadura del río Culebro se hizo un puente con tres arcos, que servía de paso y 

canalizaba el cauce del río. 

                                                           
75 AGS, RGS, 24-XII-1555. Este documento modifica la noticia hasta ahora conocida, que señalaba el año 
1556 como fecha en que se había retomado el proyecto del muelle del Arenal.  
76 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., p. 154 
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Hacia 1594 tanto el muelle y contramuelle originarios como el más reciente muelle 

del Arenal se encontraban desbaratados por varias zonas, incluidos los cimientos, mientras 

que la cabeza del cay viejo estaba a punto de derrumbarse. Pese a que la villa presentó ante  

el Consejo de Castilla informes sobre el estado de las infraestructuras, tratando de obtener 

alguna ayuda económica, nada se reparó antes de que finalizase el siglo XVI. En 1603 el  

maestro de cantería Domingo de Argos contrató la reedificación por 10.000 ducados. Sin 

embargo, los trabajos se prolongaron en el tiempo, pasando la dirección de unos maestros a 

otros; en 1626 la continuó Juan de Parayas y en 1628 Juan de la Pedriza, que traspasó la 

mitad a Juan de la Riba.77 Para reparar las zonas afectadas de los cimientos se proyectó 

verter gran cantidad de piedra “perdida” (se calculaba el contenido de 500 bateles, a razón 

de 200 quintales de piedra por batel). Como en el caso de Santander, las noticias 

documentales hasta ahora no ofrecían datos sobre la cimentación utilizada en la 

construcción de los muelles, pero estas noticias demuestran que se empleó el sistema de 

vertido de escollera o piedra perdida. Este método fue uno de los más utilizados en la 

fabricación de muelles y diques en la Edad Moderna; se vertía gran cantidad de piedra hasta 

llegar a la superficie del agua. Según Romero y Sáenz las estructuras de escollera vertida 

eran bastante deformables, siendo menos sensibles al batir de las olas, que sólo podían 

causar brechas parciales.78 Pero, como los medios técnicos de la época eran deficientes, 

acababan empleándose piedras de pequeño tamaño que se dispersaban fácilmente. Quizá 

pudo ocurrir esto en el caso de Laredo. Aramburu-Zabala y Begoña Alonso señalaron, 

basándose en el grabado de Hoefnagel de 1575, que también en los muelles santanderinos 

se utilizó ese sistema.79 Sin embargo, en Santander y en Castro Urdiales, como 

posteriormente comprobaremos, se habían perdido muchos de los sillares a causa de los 

golpes de mar. En Laredo los maestros que desde principios del siglo XVII se encargaron 

de las reparaciones de los muelles reforzaron sus paredes con un “migajón” u hormigón de 

grava y arena, que a juicio de Domingo de Argos ofrecía más resistencia a la erosión 

                                                           
77 VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit., pp. 126-127.  
78 ROMERO MUÑOZ, D. y SÁENZ, SANZ, A.: “La construcción de los puertos... Op. cit. pp. 190-191. 
Sobre otros sistemas de cimentación véase GONZÁLEZ TASCÓN, I.: “Tecnología constructiva portuaria” en 
AA.VV.: Puertos y fortificaciones en América y Filipinas. Madrid, 1985, pp. 119 y ss.; Id.: “Ingeniería 
portuaria” en AA.VV.: Felipe II. Los ingenios y las máquinas. Madrid, 1998, pp. 192-198; VIGUERAS 
GONZÁLEZ, M.: La tecnología portuaria del…Op. cit., pp. 177-215.   
79 ARAMBURU-ZABALA, M.A y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., p. 44. 
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producida por el mar. Una mezcla que se utilizó también en las obras realizadas en la 

segunda mitad de aquella centuria.   

     

  

 

 

En 1630 aún faltaban por reparar 

sesenta y dos brazas de los muelles laredanos. La razón de que las obras se dilatasen en el 

tiempo se encuentra en que la fuerza del mar iba destruyendo parte de lo que se reconstruía 

y, como fue habitual en la mayoría de las obras públicas, por la inexistencia de suficientes 

recursos económicos. La precaria situación de las infraestructuras portuarias empeoró aún 

más en 1639 como consecuencia del ataque de la armada francesa al mando del arzobispo 

de Burdeos.80

Laredo y Santoña en el siglo XVII 
(ESPAÑA.MINISTERIO DE CULTURA 
A.G.S.) 

 

En 1642 y 1643 el concejo de Laredo envió al Consejo de Castilla varios 

memoriales en los que ponía de manifiesto la ruina de distintas zonas de los muelles. El 

muelle viejo, denominado entonces de Lampiezo, era el que necesitaba reedificarse con 

más urgencia. Las trazas y condiciones de obra de aquellas reparaciones fueron realizados 

en 1644 por los maestros de cantería Domingo Vélez Palacio y Pedro del Campillo, 

evaluándolos en más de 20.000 ducados. El proyecto preveía recomponer el muelle viejo, 

incluyéndose los elementos defensivos como troneras y parapetos, y la reconstrucción de 

parte del muelle de la Taleta y de parte del muelle del Arenal, fabricando nuevamente un 

pared de 225 pies de largo para garantizar la seguridad de los caminantes y animales de 

carga que entraban y salían de la villa, más otras dos partes de 159 y 132 pies de largo, 

respectivamente, la última de ellas correspondiente al lugar denominado Las Casillas. 

Aunque en 1645 el maestro de cantería Bartolomé Gómez de la Carrera contrató la obra en 

24.000 ducados, nada se ejecutó, de manera que las partes derruidas aumentaron, 
                                                           
80 BUSTAMANTE CALLEJO, M.: “Estampas de nuestras guerras. El arzobispo de Burdeos bloquea 
Fuenterrabía y desembarca en Laredo. Fortificaciones de esta villa”, Altamira, I-II, 1950, pp. 29-40. 
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alcanzando los 1.142 pies, es decir más de 500 metros. Tras del retraso en la ejecución de 

las obras se encontraban el problema de la financiación; muchas villas y lugares se negaron 

a contribuir al repartimiento estipulado; además el concejo laredano solicitó aumentar la 

cantidad a repartir porque se presupuestó la reconstrucción de nuevas zonas, iniciándose 

nuevos trámites.81

    
 Villa y puerto de Laredo en el siglo XVII. 
 

En 1657 se ordenó un repartimiento de 19.900 ducados a recaudar en un radio de 30 

leguas. Aunque la obra había sido contratada por el maestro de cantería Lucas de Ibáñez, 

después de varias cesiones pasó a manos de Martín de Carasa, que en junio de 1660 inició 

los trabajos. Además de las obras contratadas, que consistían en reconstruir distintas zonas 

del muelle viejo y del Arenal, el concejo laredano llegó a un acuerdo con el maestro para 

que hiciese una nueva apertura o bocal en el muelle viejo, de manera que las embarcaciones 

entrasen al puerto sin dificultad. Esta obra se concluyó en junio de 1662, pero en enero del 

año siguiente se vino abajo, reconstruyéndola el mismo maestro en septiembre. Sin 

embargo las tormentas lo derruyeron nuevamente, dando lugar a que el concejo y el 

maestro se enfrentasen en un largo pleito, que en 1670 aún no había finalizado.82 Aquel año 

las obras de los muelles laredanos no se había concluido, aunque Martín de Carasa 

                                                           
81 VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit., pp. 127-138. 
82 Ibídem; también noticias sobre aquellos reparos en AGS, RGS, 10-VI-1661; 2-VII-1661; 29-IV-1662; 25-
V-1662; 27-IX-1662; 11-X-1662; 27-IV-1663. 
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aseguraba que se había hecho gran parte de la fábrica.83 Desconocemos si las obras se 

concluyeron, aunque no parece muy probable, teniendo en cuenta el largo enfrentamiento 

entre la villa y el maestro. Hacia 1673 el concejo contrató al maestro de cantería Agustín 

Ruiz para arreglar un tramo de muelle, pero esta obra no llegó a realizarse. En la década de 

1680 el concejo solicitó permiso para hacer un repartimiento de 53.00 ducados para una 

reconstrucción de los muelles, noticia que vendría a demostrar, como señala Vaquerizo, que 

las reparaciones iniciadas en 1660 no se finalizaron.84

 

La decadencia de la actividad comercial que afectó de forma generalizada a las 

Cuatro Villas desde finales del siglo XVI y el deterioro paulatino de sus muelles provocó 

que las pesquerías fuesen ganando cada vez más peso en las actividades portuarias, 

detentando en el siglo XVII el primer puesto. La mayor parte de las capturas se destinaban 

a abastecer el mercado del interior peninsular, de manera que la compraventa del pescado 

suponía el 50% del importe anual de las alcabalas. En cuanto al tráfico comercial, el puerto 

laredano se especializó a lo largo de aquella centuria en la exportación de cítricos hacia 

Europa, mientras el hierro y los productos férricos procedentes, entre otras, de las ferrerías 

de Guriezo, Liendo, Ampuero y Junta de Parayas, se conducían a distintos puntos del 

Cantábrico.85

 

Junto a los desperfectos causados por la acción del oleaje, los depósitos naturales 

arrastrados por ríos y la propia dinámica litoral empeoraron las condiciones del puerto, 

cuya entrada o bocana se cegaba paulatinamente, impidiendo la entrada de las 

embarcaciones. Los problemas causados por el aterramiento se arrastraban desde principios 

del siglo XVII, pues en 1620 las pequeñas embarcaciones pesqueras no podían salir ni 

entrar al puerto por la presencia de dos bancos de arena.86 La construcción de un nuevo 

bocal en el muelle viejo, realizado en 1662 por el maestro Carasa, trató de paliar el 

problema del cegamiento de la entrada a la dársena laredana. Sin duda, aquella obstrucción 
                                                           
83 AGS, RGS, 22-X-1670. 
84 VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit, p. 144. 
85 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A.: “La financiación del comercio de Laredo en el siglo XVII”, Altamira, 
1986-9187, pp. 45-100; Id.: “La pesca en Laredo durante el siglo XVII”, Anuario del Instituto de Estudios 
marítimos Juan de la Cosa, VI, 1987-1988, pp. 11-111; Id.: “Laredo y el comercio del hierro en el siglo 
XVII”, Altamira, XLIX, 1990-1991, pp. 27-49.  
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del puerto constituyó una de las principales causas que relegó a un segundo plano al puerto 

de Laredo, por detrás de la villa santanderina. 

 

Durante la Edad Moderna la pérdida de calado fue un problema que padecieron 

otros puertos del Cantábrico como Pasajes, Lequeitio, San Sebastián, Avilés o Bilbao. El 

puerto de Pasajes perdió bastante profundidad debido a los vertidos naturales y humanos, 

siendo la limpieza del fondo su principal problema. En San Sebastián a principios del siglo 

XVII no podían entrar a puerto barcos de más de 100 ó 120 toneladas; incluso, no se llevó a 

cabo un proyecto de ampliación del puerto, ante el temor de que disminuyese aún más su 

calado. En el puerto santanderino también había numerosos bancos de arena, aunque la 

situación no era tan grave como en otros fondeaderos; para facilitar las maniobras de 

entrada y salida del puerto el concejo santanderino en 1620 propuso al monarca que 

nombrase a Tomás de Hermosa, piloto mayor de la villa, para que enseñase a otros a entrar 

en el puerto, salvando los obstáculos que suponían arenas y canales, que continuamente 

cambiaban de emplazamiento.87 Hacia 1735 al puerto de Lequeitio sólo podían acceder en 

mareas vivas embarcaciones menores de 60 toneladas; en las muertas sólo aquéllas de 

menos de 20.88 Algunos puertos franceses, como La Rochelle, también sufrieron las 

consecuencias de la pérdida de calado. Durante la Edad Moderna las embarcaciones 

utilizaban el conjunto de la bahía; los navíos que regresaban de las Antillas anclaban en la 

parte externa, utilizándose las barcas para trasladar las mercancías hasta el “bassin” o 

puerto interior. Tratando de solucionar el problema, en 1602 se construyeron unas esclusas 

que se abrían durante la marea baja para crear una corriente más fuerte hacia el interior de 

la dársena, sin embargo la situación sólo mejoró con la construcción de nuevas 

infraestructuras en el siglo XIX.89 En el siglo XVI ciudades inglesas como Riye o Boston 

perdieron su comercio marítimo debido a la obstrucción de sus puertos. En Chester desde 

1500 las autoridades locales trataron de paliar el proceso de colmatación de su puertos con 

                                                                                                                                                                                 
86 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto para... Op. cit., pp. 56. 
87 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 5-1, Libr. 2153, 1620-VI-26.  
88 AA.VV.: Puertos españoles... Op. cit., pp. 242-245 y 252-253; CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los 
puertos marítimos... Op. cit., pp. 93 y 126-129; ROMERO MUÑOZ, D. y SÁENZ SANZ, A.: “La 
construcción de los puertos... Op. cit., pp. 194-195.   
89 DELAFOSSE, M.: Histoire de la Rochelle. Toulouse, 2002, p. 111, 161-163. 
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la construcción de nuevas infraestructuras fuera del estuario, sin embrago el proyecto 

fracasó y el comercio se trasladó a Liverpool.90

 

Tratando de solucionar el problema de aterramiento del puerto de Laredo en 1680 su 

concejo ordenó colocar en la desembocadura del río Culebro unas estacas que frenasen la 

entrada de arena.91 Una Real Provisión de 28 de mayo de 1681 denegaba a Laredo el 

permiso para hacer un repartimiento de 53.00 ducados en 50 leguas a la redonda para 

acometer una reconstrucción de los muelles y su fortificación, señalando que los trabajos 

tendrían que ser financiados exclusivamente por la villa.92 A finales del siglo XVII Laredo 

padecía una seria crisis económica y una fuerte caída demográfica. Desde 1680 los fuertes 

temporales habían incidido negativamente en las pesquerías y en las cosechas de cítricos, 

principal producto de exportación. En esta coyuntura la emigración hacia América se 

convirtió en una opción para los habitantes de la villa pejina, reduciéndose su población a 

trescientos vecinos, según los datos de la década de 1690. Los pocos ingresos y la escasa 

vecindad determinaron que, ante la falta de contribuyentes, la villa no pudiese abonar 

ciertos impuestos que se adeudaban a la corona.93 Una Real Cédula de 1698 redujo una 

cuarta parte el pago de las alcabalas y condonaba parte de sus deudas.94

 
Laredo, con sus escasos recursos financieros, acometió a finales del siglo XVII el 

reparo de una de las zonas de los muelles arruinadas por los temporales. En 1699 el maestro 

de cantería Gabriel de la Piedra fue contratado por el concejo para colocar en distintas 

partes de los muelles los sillares que faltaban, cerrando dos huecos abiertos a la entrada del 

muelle sur, y asentar aquellos otros sillares que se habían caído. Esta obra se evaluó en 335 

                                                           
90 CLARK, P. y SLACK, P.: English Towns in transition 1500-1700. Oxford, 1976, p. 100. 
91 AHPC, Secc. Laredo, leg. 13, doc. 27. Cuentas de 1680, fol. 3.   
92 VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit., p. 145. 
93 “y que por lo crecido de su precio y valor se hallan adeudadas sus vecinos en settecientos y sessenta y dos 
mill ciento y diez y ocho maravedis de atrasados... ocasionado de los Rigurosos tiempos y calamidades que ha 
padecido desde el año de mill seiscientos y ochenta y especialmente en la montaña por ser tierra tan quebrada 
y falta de frutos, pues el unico y mas principal que tiene es el de la pesqueria y este ha sido tan corto con los 
malos temporales y Rigurosos imbiernos que han experimentado en muchos años que no se han podido 
mantener veçinos haviendose despoblado cinco barrios passandose sus avitadores a otros Reynos y a los de 
las Yndias, pues siendo una villa que tenia mas de mill veçinos no tiene al presente tresçientos...” AHPC, 
CEM, leg. 11, 13 a, fols. 21-25 vto.  
94 Real Cédula de 19 de diciembre de 1698, guardada en AHPC, CEM, Ibidem. 

 165



reales.95 Estos modestos trabajos trataban de aminorar los desperfectos causados por el mar, 

pero no bastaban para solucionar el grave deterioro de la fábrica portuaria. Durante los 

primeros años del siglo XVIII la villa siguió sumida en una importante crisis económica, 

careciendo el concejo de suficientes ingresos para el mantenimiento y reparo de obras 

públicas como fuentes o muelles. 

 

Para aumentar sus ingresos el concejo decidió vender una parte de terreno concejil y 

baldío del paraje de la Salvé.96 En 1719 el ingeniero Esteban Carrafa proponía una idea que 

trataba de aminorar el declive económico del puerto y villa de Laredo. Tras reconocer 

ciertas obras de fortificación del lugar de la Salvé y observar ese paraje húmedo y fértil, 

sugirió que allí se plantasen cáñamos, que serían utilizados en la fabricación de jarcias y 

lonas para las velas de las embarcaciones.97 Los vecinos de Laredo se emplearían en su 

manufactura, actividad que se convertiría en una alternativa ocupacional a las pesquerías 

(véase selección documental, nº 46). Desconocemos si aquella propuesta pasó de los 

despachos, sin embargo tal proyecto muestra la necesidad de la villa de superar aquel 

periodo de estancamiento.  

        

 

 

 

 

 

Villa de Laredo y arenal de La Salvé. 
Detalle de un plano de 1789. 

La carencia de recursos económicos provocaba que cualquier ingreso extraordinario 

del concejo se emplease en las obras públicas más urgentes para el desarrollo de la villa. 

Desde 1732 se trabajó en la construcción de un dique y terraplén que evitase el cegamiento 

del puerto, que en 1734 no se había concluido y en el que se habían empleado hasta 

                                                           
95 AHPC, Secc. Prot., leg. 1414, ante Pedro de Fuica Uro, 1699, fols. 120-121.  
96 AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7668, 17-X-1709. 
97 AHPC, leg. 1297, ante José Maquilón Ochoa, 1719, fols. 40- 41 vto. 
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entonces más de 35.000 reales. Para esta obra se había cortado madera de los montes 

cercanos y los vecinos habían participado en su ejecución transportado materiales en sus 

bueyes y carros. Aquel año el concejo disponía de una partida de 4.000 ducados, una 

cantidad con la que el lugar de Ampuero había tenido que compensar a Laredo por dejar de 

pertenecer a su jurisdicción en 1731, tras obtener privilegio  real  en 1728. Mientras que el 

concejo laredano quería emplear aquella partida en el reparo de las fuentes, el cabildo de 

mareantes de San Martín deseaba finalizar la construcción del dique, lo que motivó un 

enfrentamiento entre ambos poderes, del que tenemos noticia por un pleito que en 1735 se 

litigaba en la Real Chancillería de Valladolid y que enfrentó a un maestro de cantería y el 

concejo laredano. Los miembros del cabildo de mareantes consideraban más necesaria la 

conclusión del dique, puesto que los barcos sólo podían acceder al puerto durante la 

pleamar.98

 

Aunque a principios del siglo XVIII el concejo se había encargado de arreglar el 

bocal norte del puerto99 y reparaba continuamente los muelles, en esta ocasión decidió 

emplear sus recursos en la conducción de agua hacia las fuentes de la villa. Según 

Vaquerizo Gil el dique también se finalizó, pero fue destruido por un temporal. Entre 1735 

y 1740 se pretendió construir un dique de piedra y desviar el curso de los ríos Culebro y 

Pelegrín, de manera que desembocasen en el puerto con un caudal suficiente que evitase su 

colmatación. Para financiar esta obra, valorada en 394.054 reales, una Provisión Real de 29 

de octubre de 1740 permitía a Laredo cargar durante diez años la fanega de sal con dos 

reales.100 Sin embargo, la obra no se llevó a cabo y en febrero de 1758 se presentó un nuevo 

proyecto para encauzar los caudales de los ríos Culebro, Pelegrín y Pesquera, 

conduciéndolos hasta los muelles, evitando así que se cegasen de arenas (véase selección 

documental, nº 53). Las condiciones de obra y las trazas se debieron al maestro de cantería 

Fernando Antonio de Vegas, que señaló que el caudal de aquellos ríos no era suficiente 

                                                           
98 “... que las muchas arenas que inundaban el puerto sin poder entrar  los varcos sino que fuese a plena mar y 
de no acudirse al remedio no podian entrar en ningun tiempo... porque se ha gastado tanto caudal y hallarse 
parado sin uso por falta de concluirle y repararle siendo obra de la maior ynportancia para la conserbazion del 
puertto y las pescas en que se ocupan mas de las tres quarttas parttes de vezinos y abilitarse para el real 
servizio porque debe preferir dicha obra..." ARChV, Pl. CIVILES, LAPUERTA, (F), Caja 3503-3, 1735-
1736. 
99 AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7664, 23-XI-1708. 
100 VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit., p. 145. 
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para impedir la entrada de arenas y que se necesitaría incorporar al canal que se quería 

construir agua del mar, haciendo una acequia más ancha y profunda.101 En abril de 1764 la 

obra fue rematada en Francisco Marroquín Ibáñez.102  
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101 AHPC, Secc. Laredo, leg. 20, doc
102 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: 
por este autor fueron obtenidos del A
103 ECHEVARRÍA ALONSO, Mª J
declive de las Cuatro Villas… Op
Urdiales... Op. cit., pp. 191-199. 
104 Una Real Provisión de 1695 or
castreña. AHN, CONSEJOS, RSC, l

 

Puerto de Laredo a finales del siglo XIX
 

 

 

En Castro Urdiales desde finales del siglo XVI, al 

gual que en Santander y en Laredo, tuvo un fuerte desarrollo 

a actividad corsaria, a la que se vieron obligados muchos 

arineros y armadores ante la falta de grandes empresas 

arítimas. Aún en la primera mitad del siglo XVII Castro 

rdiales mantuvo una cierta actividad comercial: en distintas 

ino a Bilbao el hierro labrado de las ferrerías de Otañes, 

ompañías formadas por armadores castreños y laredanos. Sin 

resas corsarias y mercantiles no pudieron evitar que a lo largo 

s se convirtiese en un puerto básicamente pesquero, en el que 

otaje, puesto que las grandes pesquerías atlánticas también 

an centro importador y distribuidor de ese tipo de pesca en el 

 Bilbao redujo las posibilidades del tráfico marítimo castreño, 

intermediario en la red del pequeño comercio de cabotaje.103 

uertos vascos provocaron que, durante la segunda mitad del 

streños vendiesen sus capturas en algunos de ellos, como en 

 
. 19 “Encauzamiento de los ríos Culebro, Pelegrín y Pesquera, 1758”. 
Casonas. Casas, torres... Op. cit., Tomo II, p. 301. Los datos manejados 
HPC, Secc. Prot., leg. 1332.    
.: La actividad comercial.... Op. cit, pp. 188-190; LANZA, R.: “Auge y 
. cit., pp. 99-100; OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro 

denó a los marineros castreños que vendiesen los pescados en la villa 
eg. 7582, IX-1695.  
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Por lo que respecta a las infraestructuras portuarias castreñas en la segunda mitad 

del siglo XVI, el cay y contracay bajomedievales presentaban muy mal estado. Las fuentes 

documentales de aquella época muestran el deseo del concejo de tener un muelle seguro. 

Así, el 23 de octubre de 1558 se ordenó al corregidor de las Cuatro Villas de la Costa 

averiguar qué estado presentaba su muelle y si resultaría necesario hacer uno nuevo, como 

quería la villa, que ya había solicitado licencia para echar por sisa la cantidad necesaria para 

emprender aquella obra.105 De nuevo el 27 de octubre de 1560 el Consejo de Castilla se 

dirigió a la villa de Castro Urdiales para que hiciese un informe acerca de la necesidad de 

hacer aquel muelle para la seguridad de los barcos y armadas, como se le había 

notificado.106 En ese mismo año también se encontraba derruido un gran pedazo del muelle 

de Santa Ana. Algunas reformas se llevaron a cabo, pues una provisión real de 1583 pedía 

al concejo de Castro Urdiales que pagase 40.000 maravedís que adeudaba de los 80.000 que 

en 1559 se le habían prestado, entre otras cosas, para el reparo del muelle y que ya se 

habían reclamado el 3 de septiembre de 1582 y el 25 de febrero de 1583.107 En 1587 la villa 

contaba con un puerto con cays y muelles de piedra de sillería, que necesitaban repararse de 

nuevo a causa de la violencia de la mar. Aquel año se autorizó una sisa de más de 8.000 

ducados para las obras del muelle y castillo.108  

 
En Castro Urdiales, como en las otras tres villas de la Costa de la Mar, el puerto se 

encontraba expuesto a los fuertes embates del mar, por lo que los reparos fueron habituales 

durante el siglo XVII. Una tormenta que tuvo lugar en enero de 1600 dañó el cay de Santa 

Ana y los muelles construidos en el siglo XVI. Para su reparación se necesitaban más de 

16.000 ducados. La obra se remató con Juanes de Lizalde, cantero de Laredo, en 15.400 

ducados, ordenándose el repartimiento el 22 de noviembre de 1600, aunque los trabajos no 

comenzaron hasta dos años después.109 En 1602 el maestro Ortuño se ausentó después de 

                                                           
105 AGS, RGS, 23-VIII-1558, fol. 353 
106 AGS, RGS, 27-X-1560 (guardada en el legajo del mes de diciembre). 
107 "...y de ochenta mill maravedis que se hos libraron el año de quinientos y çinquenta y nueve para el Reparo 
del muelle y otras obras sopena de veinte mill maravedis para los gastos de estrados de la dicha contaduria... 
que se notefico la dicha carta al alcaide y el Regidor dessa dicha villa en veinte y çinco de hebrero deste año y 
rrespondieron que lo cunpliriades no paresçe lo ayais echo de acuerdo con nuestros contadores 
mayores...mandamos que dentro de treinta dias... deis y pagueis al dicho gonçalo fernandez de castillo los 
dichos quarenta mill maravedis y tomad su carta de pago..." Noticia recogida en AGS, Expedientes de 
hacienda, leg. 764, doc. 45. 
108 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 57.   
109  ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Op. cit., pp. 58-59. 
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que una tormenta destrozase lo que se había hecho, quebrando la obra. Sin embargo, en 

diciembre de ese mismo año este maestro indicaba que estaba obligado a reparar los 

muelles de Castro Urdiales.110 Dos poderes notariales de 1603 aportan más información 

acerca de aquella construcción: Ortuño de Zárraga indicaba que a él le había traspasado la 

obra Juanes de Lizalde, pero que el maestro cantero de Argoños Juan Ruiz de Cabanco 

había hecho baja ante los señores del Consejo de Castilla para quedarse con los reparos, a 

lo que Ortuño se había opuesto, presentando una apelación para continuar con la obra a 

través de Juan de Prado, procurador de los Reales Consejos, y el vecino de Castro Urdiales 

Diego de Haedo.111  

 

 

 

 

Suponemos que todos estos problemas fueron 

retrasando la reedificación. En 1604 Andrés de Carasa, 

depositario del repartimiento ordenado para reparar los 

muelles de Santa Ana, señalaba que aún faltaba parte por 

recaudar, por lo que algunos vecinos habían prestado dinero 

al concejo para que no cesasen los trabajos. En septiembre de 1604 el alcalde y otros 

vecinos de Castro Urdiales se reunieron para tratar de agilizar la ejecución de aquella 

obra.112 En las reparaciones intervinieron los oficiales de cantería de Galizano Pedro de San 

Miguel y Juan de San Miguel, a quienes Ortuño Pérez pagó en 1605 146 reales que les 

debía de su trabajo en los muelles.113 Como la obra no se finalizaba, en 1608 se activaron 

las diligencias y el 31 de octubre de aquel año se mandó subastar de nuevo. En el nuevo 

informe realizado sobre los muelles intervinieron el general don Francisco de Acevedo, don 

Puerto y villa de Castro Urdiales en el siglo XVII. 

                                                           
110 AHPC, Secc. Prot., leg. 1702, ante García de Peñavera, 1602, fol. 128 (fols. 321-322). leg. 1704, 1604, 
fols. 79-79 vto (138-138 vto); 1604, fols. 58-58 vto (104-104 vto.) 
111 AHPC, Secc. Prot., leg. 1703, ante García de Peñavera, 1603, fol. 103 (276-277 vto.) y 129 (320-32 vto.) 
112 AHPC, Secc. Prot., leg. 1704, ante García de Peñavera, 1604, y fols. 58-58 vto (104-104 vto.) y fols. 79-79 
vto (138-138 vto.). También aquel año Ortuño de Zárraga había contratado con el Obispo de Calahorra y 
Santo Domingo de la Calzada la fábrica de la torre de la iglesia de la villa de Peñacerrada con el obispo de 
Calahorra y la Calzada, pero como tenía a su cargo los muelles y puentes de Castro Urdiales la traspasó a 
Domingo de Brizar, maestro cantero vecino de Burgos. AHPC, Secc. Prot., leg. 1704, ante García de 
Peñavera, 1604, fols, 30-31 vto. (58-59 vto).     
113 AHPC, Secc. Prot., leg. 1710, ante Juan Bautista de Vegas, 1605, fols. 416-416 vto. 
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Diego de Guzmán y el ingeniero real Jerónimo del Soto.114 En 1609 la villa otorgó carta de 

pago de los maravedís recaudados en la ciudad de Vitoria.115

  

En 1610 otra tormenta arrastró, de nuevo, parte del cay de Santa Ana. Éste estaba a 

punto de desaparecer al derrumbarse los muros que cerraban los arcos, de manera que los 

barcos de gran tonelaje no podrían fondear. El ayuntamiento carecía de ingresos con los 

que reconstruir el muelle. Conservar el cay de Santa Ana era imprescindible para mantener 

la actividad portuaria y comercial, de ahí que en 1611 la villa tomase a censo del convento 

de Santa Clara 360 ducados. En los trabajos intervinieron los maestros canteros de 

Ribamontán Francisco de Mier y Miguel de Noval, finalizando las obras en septiembre de 

1612.116

 

También los muelles de la calle de la Mar y de la Plazuela se repararon a lo largo 

del siglo XVII. En 1628 el maestro de cantería Juan de Jorganes recibió del concejo 

castreño 40.800 maravedís por las obras que había realizado en la punta del muelle.117 

Cuando en 1623 Pedro de Texeira describió Castro Urdiales hizo referencia a dos 

costosísimos muelles, que sufrieron importantes daños en aquella década. Entre 1633 y 

1634 se derrumbó la parte final del muelle norte, reconstruyéndolo el maestro de cantería 

Domingo Vélez. En 1652 se hundieron las cabezas del muelle y contramuelle. Durante todo 

el siglo se sucedieron las reparaciones de los destrozos producidos por las tormentas y la 

fuerza de la mar. Así, en 1670 Pedro y Diego de Mioño cobraron 56.286 maravedís por 

reedificar el muelle. En 1672 el muelle del Arenal estaba arruinado, alcanzando el mar a las 

casas. También las viviendas de la Plazuela se vieron afectadas porque un muro y parte del 

muelle que iba desde la casa de don Francisco de Sierralta hasta el puente del “Tejadillo” se 

había arruinado, teniendo que apuntalar las viviendas.118 Este muro se había venido abajo 

con anterioridad, rehaciéndolo en 1620 el maestro de cantería Francisco del Campo.119 En 

                                                           
114 ARAMBURU-ZABALA, M. A. y ALONSO RUIZ, B: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 58-59.  
115 AHPC, Secc. Prot., leg. 1705, ante García de Peñavera, 1609, fols. 26-27. 
116 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la corona de Castilla entre 1575 y 1650: los 
puentes. Tesis Doctoral en microficha, Universidad Autónoma de Madrid. 1989, pp. 1156-1158 y 
ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto...Op. cit.,  p. 59. 
117 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1628, fol. 98 y 102. 
118 Noticias recogidas por OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro... Op. cit., pp. 121-122. 
119 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1620, fol. 47 vto. 
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la década de 1680 se acometieron nuevas obras, pues en 1688 Diego de Marroquín de la 

Portilla, vecino del valle de Liendo, estaba preso en la cárcel de Castro Urdiales por no 

haber realizado la escalera del sable y los muelles según las condiciones de obra.120 Quizá 

estas obras se emprendieron como consecuencia de la llegada, entre 1675 y 1678, de 

buques bacaladeros franceses e ingleses a la villa castreña, debido al cegamiento del puerto 

de Bilbao y de la barra de Portugalete. El concejo de Castro Urdiales vio en aquella 

coyuntura la posibilidad de incrementar sus ingresos fiscales, que se transformarían en  

nuevas obras que mejorasen las infraestructuras portuarias. Sin embargo, el concejo 

bilbaíno emprendió en aquella década las reparaciones de sus muelles, acaparando 

nuevamente la entrada de navíos extranjeros.121 A finales del siglo XVII los barcos 

mercantes apenas llegaban a la villa, disminuyendo nuevamente la actividad comercial.  

 
A lo largo del siglo XVII el estancamiento de la actividad portuaria había originado 

que el antiguo cay de Santa Ana prácticamente se abandonase, utilizándose como puerto 

ballenero en el que se descuartizaban aquellos cetáceos.122 El 24 de febrero de 1648 se 

alquiló este muelle a Pedro de Ampuero y a Simón de Castro durante cuatro meses para esa 

tarea.123 En 1650 el concejo castreño inició los trámites para reparar este cay, al 

considerarlo elemento fundamental para la conservación del puerto,124 sin embargo a 

finales del siglo XVII este muelle estaba arruinado.125

 

A medida que el siglo XVII llegaba a su fin las dificultades económicas de Castro 

Urdiales fueron mayores y el estado del puerto empeoró.  En 1689 la fuerza del mar y el 

choque de un barco destrozaron varias zonas del muelle.126 El maestro de cantería Diego de 

Mioño fue el encargado de llevar a cabo la reconstrucción, pues en 1692 la villa pagó a éste 

                                                           
120 AHPC, Secc. Prot., leg. 1747, ante Simón de Capetillo, 1688, fols. 13 y 13 vto. 
121 En un principio el bacalao no se descargaba en le puerto castreño, sino que se pasaba a otras 
embarcaciones más pequeñas que lo transportaban hasta los almacenes bilbaínos, evitándose así pagar las 
cargas fiscales. Por tanto el concejo castreño determinó que la mercancía se descargase en los muelles. 
OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., p 197.  
122 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit, p. 191  
123 “para la armaçon de las vallenas a los dichos pedro de anpuero y simon de castro desde principio del mes 
de cotubre de este que biene... y acabara a fin de febreo del año que biene de mill y sesicientos y qurenta y 
nueve...” AHPC, Secc. Prot., leg. 1730, ante Pedro de Capetillo, 1648, fol. 6.  
124 AHPC, Secc. Prot., leg. 1730, ante Pedro de Capetillo, 1650, fols. 128-129.  
125 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 121-122 vto.  
126 OJEDA SAN MIGUEL, R.: Op. cit., pp. 122-125. 
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y a su cuadrilla 21.382 maravedís.127 En 1695 otro temporal causaba grandes daños, 

afectando a numerosas casas de la calle de la Mar, cuya reedificación tuvo que costearse en 

parte por los propietarios. En mayo de aquel año se iniciaron los trabajos de reparación del 

muelle, contratados por el maestro de cantería Antonio de Mioño.128

 
En 1699 los muelles necesitaban ser reedificarse urgentemente, encontrándose el 

muelle demolido en la zona de la Plazuela. A comienzos del siglo XVIII algunos canteros 

realizaron pequeñas mejoras: Gonzalo de Villanueva, Antonio de Mioño y Pedro de 

Monasterio se encargaron de las murallas, castillo y muelles.129 En 1724 los vecinos de la 

calle de la Mar se quejaron ante el regimiento el deterioro de la zona del muelle,130 que un 

año después seguía amenazando ruina por varias partes (véase selección documental, nº 

24). La violencia del mar siguió destrozando gran número de viviendas de la calle de la 

Mar, algunas de las cuales fueron abandonadas por sus dueños. Las casas que quedaban en 

pie continuaron a merced de las tormentas, ya que no había muelle que las protegiese, 

puesto que se encontraba totalmente derruido y el concejo de Castro Urdiales carecía de los 

recursos suficientes para acometer su reedificación.131 La villa  debía más de 14.000 reales 

a la Real Hacienda, los réditos de un censo al convento castreño de Santa Clara y otras 

cantidades a los herederos de don Pedro de Agüero.132 El concejo decidió recurrir al 

Consejo de Castilla, solicitando licencia para poder hacer repartimiento de la cantidad que 

se necesitaba para la fábrica de los muelles entre las villas y lugares próximos. Pensamos 

                                                           
127 AMCU, libros de cuentas, leg. 35-1, 1692, fol. 19 vto.  
128 “dijeron que por quantto se remato en el dicho Anttonio de mioño las obras y rreparos del muelle desta 
villa que esta debajo de las casas que tenian diferentes vezinos desde el lizenciado don Diego de Taranco asta 
los de Martin de la Plaza...” AHPC, leg. 1746, ante Simón de Capetillo, 1695, s/f.  
129 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 19-3, 1699, fol. 21 vto. y leg. 42-1, fol. 45; Libro de 
cuentas, leg. 35-1, 1709, fol. 10 vto.   
130 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 38-1, 1724, fols. 327 vto.-329.  
131 Estas noticias recogidas en AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7816, 1-IV-1735. 
132 "... a vos el nuestro corregidor de las quatro villas de la costa de la mar...saved que francisco de pita y 
andrade en nombre de la justicia y regimiento de la villa... nos hizo relacion que a causa de haver los 
combates del mar haver demolido y Arruinado gran parte de los muelles de dicha villa y calle que llaman de 
la mar se allaban las casas contiguas a dicho muelle en conocido peligro de arruinarse y caerse y en el todo 
por la maior parte de dicha villa exmolerse y no teniendo fondo ni caudales para poder fabricar y reparar 
dichos muelles por lo imposibilitada de medios pues al presente se allaba y estava debiendo a hesta Real 
Hacienda catorce mil y mas reales de el ultimo terzio de sus contribuziones del año pasado, otra cantidad del 
conbento de religiosas de Santa Clara de la misma villa de reditos del principal de once mil y ochocientos 
ducados que tenia contra sus propios y maior porcion a los herederos de don Pedro de Agüero, ademas de la 
anual contribuzión de quarenta y un mil reales que pagava de encavezamientos...por cuios motibos se allaba la 
dicha villa expuesta a padecer la ultima ruina...” Ibidem.  
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que el concejo de Castro Urdiales también trató de mejorar las infraestructuras portuarias 

para intentar relanzar su actividad marítima, que se había visto animada desde 1695 con la 

reactivación de las ferrerías del entorno castreño, entrando desde entonces en su puerto 

barcos con mineral de Somorrostro y volviendo a salir de él una vez labrado el hierro en las 

ferrerías. Ojeda San Miguel indica que en 1724 el concejo subió el arancel portuario y 

desde 1730 volvió a gravar el hierro, dos medidas encaminadas a salir de su estancamiento 

económico.133

 

Aunque una provisión real de 26 de junio de 1728 ordenó al Corregidor de las 

Cuatro Villas que, junto a maestros peritos, reconociese el estado de los muelles, no fue 

hasta febrero de 1735 cuando los maestros de cantería Pedro de Cereceda y José de 

Monasterio realizaron un estudio de las infraestructuras portuarias. Habían pasado siete 

años, durante los cuales se había acrecentado la ruina. De hecho, en las actas municipales 

de diciembre de 1735 hay una referencia a una nueva tormenta que había tenido lugar en 

enero de aquel año, destrozando aún más el muelle y edificios de la calle de la Mar.134 A 

diferencia de Laredo, Avilés o Bilbao, en las que el cegamiento de sus puertos constituyó 

un grave problema para el desarrollo de las empresas marítimas, las infraestructuras 

portuarias de Castro Urdiales desde la segunda mitad del siglo XVII se vieron 

principalmente azotadas por la violencia del mar. Pero este puerto no fue el único 

perjudicado por los fuertes temporales. Así, en 1735 el muelle de Gijón también necesitaba 

reparaciones urgentes, evaluadas en 147.532 reales, pues la caída de un paredón puso en 

peligro a los habitantes de la villa. El 27 de septiembre de aquel año se concedió a aquella 

villa licencia para imponer un arbitrio con el que hacer frente a las obras.135 Otros puertos 

como el de Motrico fueron destrozados continuamente por los fuertes temporales: en 1686, 

1724 y 1738, en esta última fecha la fuerza del mar arrancó parte del muelle desde su 

cimiento, dejándolo incomunicado, pues también se había arruinado el camino que lo unía a 

la villa.136

 

                                                           
133 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 200-202.  
134 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 39-1, 1734-1736, 1735, fol. 126. 
135 AHN, RSC, leg. 7819, 27-IX-1735.  
136 CIRIQUIAN GAIZTARRO, M.: Los puertos marítimos... Op. cit., pp. 171-173.  
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Pedro de Cereceda y José de Monasterio declararon que la cabeza del muelle 

principal de Castro Urdiales estaba prácticamente arruinada y que en la parte norte faltaban 

algunos sillares; además el muelle de la calle de la Mar se encontraba totalmente derruido 

por dos zonas que ocupaban más de 400 pies. Según estos maestros, convenía demoler la 

cabeza del muelle hasta llegar a su planta y reconocerla para saber si era lo suficientemente 

segura,137 aunque la tarea principal consistía en reedificar el muelle de la calle de la Mar, 

antes de que los golpes de mar echasen por tierra todas las viviendas.   

 

 

 

 

 

 

Plano de la segunda mitad del siglo XVIII de los 
muelles de Castro Urdiales. (S.H.M.). 

 

Los mismos maestros de cantería redactaron las condiciones de obra y realizaron la 

traza (véase selección documental, nº 26). Como habían apuntado en el informe anterior, 

había que demoler la parte exterior hasta llegar a la de la cabeza del muelle para comprobar 

cuáles eran los daños y proceder a “relabrar los lechos y sobrelechos de silleria”. Luego 

habría que reconocer la mampostería, demoliendo las primeras piedras y comprobando si el 

agua había dañado su interior. Para asegurar el éxito de la reconstrucción se debería usar 

buena mezcla de cal y hormigón, de manera que los mampuestos interiores quedasen 

aislados del agua. La sillería tendría que “ser bien ligada y atizonada”, empleándose en las 

uniones arpones de hierro bien emplomados. También se tendría que reparar la estación 

mayor del muelle de la calle de la Mar, situada entre las casas de Domingo de Taranco 

                                                           
137 “... y que para su seguridad combiene desnudar el cortezo exterior de silleria de el lado del oriente hasta en 
cantidad de treinta pies los que se contaran por el superficie de el muelle y continuando este demolimiento 
asta su planta por las escalas de quiebra que se demuestra bajar hasta lo ynferior de primeras piedras de zesion 
y reconozer por el medio si estan de segura planta y con sobrelecho de nibel y si fuera asi desnudar otros diez 
y seis pies contados por el extremo y superficie alto de dicho muelle caminando a el zentro y cuerpo del 
edificio por la frente y entrada de el agua, haciendo este demolimiento con las mismas escalas y reconocer en 
el modo expresado si sus primeras piedras de planta estan seguras en ella como asimismo seguir a el 
reconozimiento ynterior del dicho muelle ttodo lo combeniente para su maior seguridad...” AHN, 
CONSEJOS, RSC, leg. 7816, 1-IV-1735. 
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hasta la esquina de la casa de don Antolín de Liendo. Allí se debía fabricar una planta 

cuatro pies más profunda que la existente; se utilizaría un hormigón de cal y piedra 

menuda, echándose encima las primeras piedras de “a quattro y a seis pies de tizon acia el 

centro”. También debería cuidarse la unión entre esta parte y el antiguo muelle, pues en tal 

unión la planta estaba arruinada. Esta parte reedificada del muelle debería proteger las casas 

próximas; para ello se utilizaría hormigón de cal y piedra menuda allí donde se juntaban 

edificios y muelle, y en la superficie hiladas de piedra de sillería. Los maestros aconsejaban 

que la sillería y mampostería fuese de piedra negra. Por último, se tendría que reedificar la 

segunda estación del muelle de la calle de la Mar, iniciándose también desde una planta 

firme. 

 

El 1 de abril de 1735 se ordenó pregonar la obra de las reparaciones de los muelles 

de Castro Urdiales, valorada en 14.000 ducados, más 18.000 reales de la fábrica de la 

cabeza del muelle. El 22 de junio del mismo año se mandó pregonar durante quince días 

más y el 1 de octubre de 1735 se subastó de nuevo, pues los maestros de cantería no habían 

rebajado demasiado el precio inicial.138  Finalmente fue el maestro Marcos de Vierna quien 

contrató la obra por 140.250 reales.139 El 5 de junio de 1736 se concedió a Castro Urdiales 

licencia para imponer un arbitrio de un real por cada libra de tabaco y dos reales en cada 

fanega de sal para hacer frente a los gastos. Meses después el concejo de Castro también 

quiso cargar con un tributo las mercancías y pescados que llegaban a la villa para obtener 

más recursos. 140

 

A pesar de todas estas medidas fiscales coincidimos con Ojeda San Miguel en que 

la reconstrucción no se llevó a cabo, pues en las cuentas del concejo de aquellos años no se 

registraron grandes pagos en relación a las obras acometidas en los muelles. 141 En 1736 se 

había fabricado una pared, pero nuevamente el mar había demolido otras partes del muelle, 

siendo necesario su reedificación. En 1740 el maestro de cantería Pedro de Cereceda 

reconoció de nuevo los muelles de la calle de la Mar, insistiendo en la necesidad de su 

                                                           
138 AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7816, 1-IV, 1735; leg. 7817, 22-VI-1735 y leg. 7819, 1-X-1735. 
139 AHN RSC, leg. 7823, 5-VI-1736. 
140 Ibídem y leg. 7826, 17-XII-1736. 
141 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 129-132.  
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reedificación. Ese mismo año tomó en préstamo 30.800 reales para fabricar la cabeza del 

muelle que seguía arruinada, y que quizá se emprendió en aquel momento, aunque no 

tenemos más datos que nos permitan afirmarlo con seguridad.142 Probablemente las obras 

no se acometieron en 1735 por la insuficiencia de recursos económicos y posteriormente la 

reedificación se complicó aún más, a raíz de que en 1738 Castro Urdiales pasase a formar 

parte del Señorío de Vizcaya durante cuatro años.143 La oposición de la villa de Bilbao a 

aquella incorporación y los 140.000 escudos que Castro Urdiales tuvo que pagar a la corona 

para poder formar parte de Vizcaya imposibilitaron la ejecución de la reconstrucción de las 

infraestructuras portuarias. 

 
 

 

En 1742 ante e

tiempo se encontraba 

edificios.144 Aquel añ

maravedí por cada qu

manera que se pudiera

1749 no se había com

                                           
142 En 1741 el concejo aú
acuerdos y decretos, leg. 37
143 ECHEVARRIA, J.: Rec
223); MARURI VILLANU
Urdiales”, en FORTEA, I. 
la historia. Castro Urdiales
D. y GARAY SALAZAR, 
144 AMCU, libros de eleccio
145 OJEDA SAN MIGUEL
libros de elecciones, acuerd

 

Vista parcial del puerto castreño a finales del siglo XIX.
l mal estado del muelle de la calle de la Mar, que con el paso del 

más arruinado, las autoridades municipales prohibieron habitar sus 

o una Real Cédula concedió al concejo permiso para cobrar un 

intal de porte de las embarcaciones que entrasen en el puerto, de 

 sufragar la reedificación del muelle de aquella calle. Sin embargo en 

enzado aún.145 A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII 

                
n debía 13.000 reales de aquel préstamo, véase AMCU, libros de elecciones, 
-1, 1741, fols. 50-51 vto. y leg. 37-2, 1749, fols. 58 vto-59 vto.  
uerdos históricos castreños. Bilbao, 1899 (Ed. Gráficas Marcial, 1973, pp. 215-
EVA, R.: “Gobierno en la Cantabria del Antiguo Régimen. El ejemplo de Castro 

(Ed.): Transiciones. Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar en 
, 2002, pp. 166-174. Sobre este tema véase también MURGUÍA MENDIZÁBAL, 
J.: Castro-Vizcaya (Relaciones históricas). Castro Urdiales, 1997.   
nes, acuerdos y decretos, leg. 37-1, 1742, fols. 200 vto.-201. 

. R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 129-132. Véase también AMCU, 
os y decretos, leg. 37-2, 1749, fols. 58 vto.-59 vto.  
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continuaron las pequeñas reparaciones, aumentando la ruina y estancamiento del puerto de 

Castro Urdiales hasta bien entrado el siglo XIX.   

 

 
  

Muelles de Castro Urdiales hacia 1889. 

Analizaremos a continuación las infraestructuras del puerto San Vicente de la 

Barquera. Durante la Baja Edad Media las pesquerías, la construcción de embarcaciones y 

la industria de salazón y escabechado alcanzaron un importante desarrollo, de modo que  a 

principios del siglo XVI su encabezamiento de alcabalas era el más alto de las Cuatro 

Villas. Junto a las costeras del besugo y la sardina, desde principios del siglo XVI los 

pescadores barquereños participaron en las pesquerías atlánticas, dirigiéndose hacia los 

bancos de Terranova, mar de Irlanda y norte de África: la ruta hasta el continente africano 

fue prácticamente exclusiva de los marineros de San Vicente, que tras la campaña vendían 

el pescado capturado en el Puerto de Santa María y Sevilla, donde adquirían cereales y 

otros productos. El comercio de pescado fresco, escabechado y cecial hacia el interior 

peninsular también alcanzó un fuerte desarrollo hasta los primeros años del siglo XVII.146  
 

El muelle de piedra situado al sur del barrio de La Ribera, construido por la villa en 

la segunda mitad del siglo XV, se encontraba arruinado en 1506, pues su fábrica era tan 

                                                           
146 CASADO SOTO, J.L.: “Actividad económica de las Cuatro Villas... Op. cit, pp. 135-164 y PÉREZ 
BUSTAMANTE, R.: Sociedad, Economía y Gobierno en las Asturias de Santillana (siglos XIII-XIV). 
Santander, 1979, pp. 214-215, cit. en ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª E.: San Vicente de la Barquera. Arte, 
arquitectura y urbanismo en una de las Cuatro Villas de la Costa. Tesis de licenciatura inédita. Universidad 
de Cantabria, 2000,  pp. 21-22.  
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poco resistente que necesitaba ser reparada constantemente.147 El mantenimiento de esta 

estructura requería importantes sumas, por lo que frecuentemente se recurrió al 

repartimiento de sisa. Entre 1513 y 1516 se emplearon 60.000 maravedís en las 

reparaciones del muelle.148 En la primera mitad del siglo XVII el puerto barquereño se 

encontraba en decadencia, debido a la crisis económica y demográfica que padeció la villa 

desde mediados del siglo XVI, teniendo en 1610 necesidad de reconstruirse.149 Al 

estancamiento de la vida portuaria y del tráfico marítimo contribuyeron, en gran medida, 

las condiciones naturales poco favorables del puerto, pues su escaso calado y los bancos de 

arena sólo permitían la entrada de barcos de poco porte. 150 Un fondeadero que se deterioró 

aún más en la segunda mitad del siglo XVIII, pues los navíos que transportaban maderas a 

los astilleros del Ferrol descargaban a su regreso en el puerto barquereño el lastre.151 

Aunque en 1750 se proyectaron obras encaminadas aumentar el calado del puerto, nada se 

llevó a cabo.152 Así, a lo largo de la Edad Moderna la villa barquereña fue convirtiéndose 

en un puerto básicamente pesquero, en el que el tráfico comercial fue muy reducido, casi 

insignificante. Allí, como en otros pequeños puertos cantábricos, como Motrico o Guetaira, 

el producto que ocupaba el primer lugar en las importaciones fue el alquitrán.153 La 

decadencia del puerto pesquero de San Vicente era evidente a finales del siglo XVIII, 

cuando sólo existían cuatro marineros matriculados útiles y siete jubilados.154

 

 

                                                           
147 SUÁREZ GARMEDIA, M. A.: “La construcción de muelles en los puertos de la costa de la Mar de 
Castilla la vieja  al final de la Edad Media”, Anuario del Instituto de Estudios Marítimos “Juan de la Cosa”, 
VII, 1988-1998, p. 18.  
148 DOHISCAN., AGS, Cámara de Castilla, Pueblos. Leg. 17, 1513, 1514, 1515, 1516, fols. 294, 378, 359, 
324. (pp. 805, 1201, 1099  y 938). 
149 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto...Op. cit.,  p. 59. 
150 “El puerto no es de los mejores de la Costa, por ser de muy poco fondo y lleno de bancos de arena, con que 
la barra no deja de tener algún peligro, y sí los navíos que en él entran son de poco porte (...) tiene un pequeño 
muelle para embarcar y desembarcar, en el principio del cual tiene dos presas que miran a su barra”. Vésase 
“Descripción de las costas y puertos de España, por Pedro de Texeira”, en CASADO SOTO, J.L.: Cantabria 
vista por viajeros… Op. cit. pp. 152-153.  
151 SAÍNZ, V.: Notas históricas sobre la villa de San Vicente de la Barquera. Santander, 1973 (Ed. Librería 
Estudio, 1986, p. 375).  
152 ZABALA URIARTE, A.: La función comercial del País Vasco en el siglo XVIII (I). El comercio y tráfico 
marítimo del norte de España en el siglo XVIII. San Sebastián, 1983, pp. 121-122. 
153 LAPEYRE, H.: El comercio exterior a través de las aduanas... Op. cit., p. 95. 
154 PÉREZ DEL RÍO Y VILLEGAS, J.: Discurso dirigido a la Junta de la Diputación Regional de la 
Sociedad Cantábrica sobre la restauración de las pesquerías nacionales. Madrid, 1797. (Ed. facísmil, 
Santander, 1997, pp. 7-8). 
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Puerto y villa de San Vicente de la Barquera en el siglo XVII. 

 

Tras detenernos en la evolución de los muelles de cada una de las Cuatro Villa 

podemos afirmar que el siglo XVI fue cuando se fraguaron los grandes proyectos de 

infraestructuras portuarias que, a menudo, no se completaron en su totalidad, como en el 

caso de Santander y Laredo. Estos muelles y contramuelles del siglo XVI se caracterizaron 

por ser obras muy destacadas que proporcionaron seguridad y abrigo a las embarcaciones 

de la época. Sin embargo, la erosión producida por las mareas, los efectos devastadores de 

las tormentas y el cegamiento de los fondos de las dársenas comenzaron a minar las 

fábricas de los muelles, que constantemente requirieron reconstrucciones. Durante el siglo 

XVII y primera mitad del XVIII los empobrecidos concejos y cabildos marítimos de las 

Cuatro Villas se dedicaron a fortalecer y reconstruir, en la medida de sus posibilidades, los 

muelles construidos en el siglo XVI, sin proponer nuevos proyectos o la ejecución de 

nuevas infraestructuras que pusiesen fin a los problemas de erosión y pérdida de calado. 

Así, en el siglo XVIII los muelles de Castro Urdiales se encontraban destrozados y las 

autoridades laredanas buscaban una solución a la pérdida de fondo de su puerto.  

 

Esta situación se repetía, como hemos comprobado, en otros puertos del Cantábrico, 

como Gijón, Avilés o Bermeo. Bilbao, como primer puerto del Cantábrico, pudo acometer 

con mayor éxito obras de mejora de las condiciones de su puerto a lo largo de los siglos 
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XVII y XVIII; San Sebastián, con la creación en 1682 de su propio consulado, estuvo en 

condiciones de llevar a cabo reparaciones y nuevas obras en su puerto. Fueron las dos 

excepciones de aquella costa cantábrica. Durante la mayor parte de la Edad Moderna los 

puertos gallegos carecieron de estructuras de abrigo y amarre, aunque las favorables 

condiciones de sus rías y de sus ensenadas los convertían en puertos seguros.155 Este 

panorama cambió cuando en 1726 el ministro Patiño eligió al Ferrol como capital de uno de 

los tres departamentos marítimos en que se dividió el país (Ferrol, San Fernando-Cádiz y 

Cartagena), transformándolo en un centro naval y militar de primer orden.156  Pero no sólo 

en la costa cantábrica había deficientes infraestructuras portuarias; un puerto tan destacado 

en la actividad comercial internacional como Sevilla, también careció durante la Edad 

Moderna de auténticas infraestructuras portuarias, al tiempo que la pérdida de calado de su 

fondo provocó que Cádiz lo desbancase de su primacía en el comercio con América.157 A 

mediados del siglo XVII Burdeos, otro de los primeros puertos de la fachada atlántica, 

carecía de auténticas estructuras portuarias en la zona de Chartrons, el arrabal portuario, en 

el que predominaban las calas particulares.158

 

                                                           
155 GONZÁLEZ TASCÓN, I.: “Ingeniería portuaria... Op. cit., pp. 153-155. 
156 Véase VIGO TRASANCOS, M.: Arquitectura y urbanismo en el Ferrol del siglo XVIII. Vigo, 1985.   
157 ROMERO MUÑOZ, D. y SÁENZ, SANZ, A.: “La construcción de los puertos... Op. cit, p. 195.  
158 PINOL, J. L.: Atlas historique des villes de France. Paris, 1996, p. 262.  
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2. VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 

 

Los concejos de cada una de las Cuatro Villas se encargaron de la construcción y 

mantenimiento de los caminos que las comunicaban con el interior peninsular, pues el buen 

estado de las vías terrestres que se dirigían hacia la Meseta resultaba fundamental para 

mantener la prosperidad de los puertos y el comercio terrestre entre cada una de las villas y 

Castilla. Desde la Meseta acudían a los puertos mercaderes en caballerías o carretas 

cargadas de lana y cereales, para regresar con pescado escabechado y mercancías 

importadas de los puertos atlánticos europeos.159 También las Cuatro Villas procuraron 

mantener en buenas condiciones el camino costero que las unía entre sí y los que desde San 

Vicente de la Barquera continuaban hacia Asturias o desde Castro Urdiales a Bilbao, 

aunque muchas de las relaciones mercantiles entre las Cuatro Villas se realizaban a través 

del pequeño comercio de cabotaje. Estos y otros caminos secundarios unían las villas con 

los lugares circundantes, desde los que también acudían personas a los mercados semanales 

que desde la Baja Edad Media tenían lugar en las Cuatro Villas. 
 

 

Entre 1498 y 1499 se puso en marcha un proyecto para mejorar el camino entre la 

villa y puerto de Laredo y la ciudad de Burgos por el puerto de los Tornos, transformándolo 

en un camino carretil. Debemos tener en cuenta que desde finales del siglo XV y durante 

gran parte del siglo XVI el puerto laredano era el que concentraba mayor tráfico de las 

Cuatro Villas y que desde 1499 se embarcaban en sus muelles gran parte de la lana de los 

mercaderes castellanos con destino a las ciudades europeas. La reforma del camino fue 

promovida por la Universidad de los Mercaderes o Consulado de Burgos y el Condestable 

de Castilla, que tenía grandes intereses económicos en la villa laredana. El plan cubría una 

distancia de unos 150 kilómetros, con 7.395 brazas de calzada y 888 brazas de pared. El 

total de la obra se calculó en 1.100.000 maravedís, que se tendrían que pagar entre villas, 

aldeas, mercaderes, la Universidad de Mercaderes… En el proyecto se contemplaba, 

además, la construcción de dos puentes y la reforma de otros siete. En el repartimiento 

acordado Laredo era la localidad que más contribuía, con 100.000 maravedís, seguido de 

                                                           
159 CASADO SOTO, J.L.: “Actividad económica de las Cuatro Villas... Op. cit., pp. 159-162; Id.: Siglos XVI 
y XVII. Op. cit., pp. 195-196.  
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Ampuero con 50.000; resulta curioso comprobar que el Condestable de Castilla no 

contribuiría económicamente  a pesar del interés que mostró por la ejecución de proyecto. 

El maestro de cantería Ruy Sánchez fue el encargado de realizar el proyecto y calcular su 

precio.160 El camino proyectado partía de Laredo y continuaba por Colindres, Limpias, 

Ampuero y Cereceda; desde aquí se construyó un nuevo tramo por Bolado, San Pedro de 

Ramales y Ramales hasta llegar a La Pared. Este tramo supuso una variante del camino 

bajomedieval que iba desde Cereceda a Bárcena, Gibaja, Riancho, Guardamino y La Pared. 

Posteriormente pasaba por Lanestosa, La Calera y el puerto de los Tornos hacia Agüera, 

continuando hacia la ciudad de Burgos.161

 
A principios del siglo XVI aquel proyecto no se había iniciado, pues el 

repartimiento ordenado en 1501 no se llevó a cabo. En 1511 el camino presentaba un estado 

lamentable, encontrándose entre Laredo y Agüera once puentes derruidos, que se 

reconstruyeron en 1513.162 En el verano de 1528 el concejo de Laredo acordó reparar 

algunos pasos de aquel camino, antes de que llegase el invierno. Ese mismo año el regidor 

dio cuenta del asiento que había tomado a Rodrigo de Saravia sobre los tramos que había 

aderezado hacia la ciudad de Burgos, en concreto desde el lugar de Rasines hasta Gibaja, 

espacio en el que realizó 150 brazas, más otras 150 de Gibaja hacia el sur en dirección a 

Riancho.163 Abad Barrasús señala que desde 1540 el concejo invirtió grandes cantidades en 

el denominado “camino del carro”, que se iba haciendo por tramos.164 Por tanto, casi a 

mediados del siglo XVI seguía la adaptación del viejo camino a las necesidades de los 

nuevos carruajes. Iñigo de Avellaneda debía ser el principal contratista, pues 

periódicamente se le libraban distintas cantidades por la construcción de tramos de calzada. 
                                                           
160 PÉREZ BUSTAMANTE, R.: "El marco jurídico para la construcción y reparación de caminos. Castilla, 
siglos XIV y XV” en AA.VV.: Les communications dans la Péninsule Ibérique au Moyen-Âge. Paris, 1981, 
pp. 163-178. Las noticias publicadas en este artículo también recogidas en ARAMBURU-ZABALA, M.A.: 
Casonas. Casas, torres y palacios en Cantabria. Santander, 2001, tomo I, pp. 16-18 y por IZQUIERDO  DE 
BARTOLOMÉ, R.: El Real Consulado de Santander y el impulso de las obras públicas. Una referencia al 
camino de La Rioja. 1785-1829. Santander, 1996, pp. 85-86. Los datos más precisos sobre este camino en  
ALVÁREZ LLOPIS, E.; BLANCO CAMPOS, E. y GARCÍA DE CORTÁZAR, J.L.: Documentación de la 
Casa Velasco referente a Cantabria en el AHN, sección Nobleza (1434-1532). Santander, 1999, Tomo II, 
documento 276, pp. 163 y ss. “Traslado de 18 de mayo de 1526 de una serie de documentos en relación con el 
camino de Burgos a Laredo entre el 10 de octubre de 1497 y el 27 de septiembre de 1499”.  
161 FERNÁNDEZ  GONZÁLEZ, L.: Santander. Una ciudad medieval. Santander, 2001, pp. 125-127. 
162 ARAMBURU ZABALA, M.A.: Casonas... Op. cit.,  pp. 16-18; CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII, 
Op. cit., pp. 50-51.  
163 AHPC, Secc. Laredo, leg. 1, doc. 32 (nuevo), Actas del Ayuntamiento de Laredo,  fol. 92. 
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Entre 1548 y 1550 recibió por aquella obra 138.212 maravedís. 165 Juan de Cubas y Diego 

de Guerra también trabajaron este camino. En 1552 y 1554 los libramientos a Avellaneda, 

Juan de Cubas y otros oficiales continuaron. 

 

Durante el siglo XVI el Consulado de Burgos o Universidad de Mercaderes 

contribuyó a las mejoras de este camino, pues en 1547 el concejo de Laredo pagó dos 

ducados a Juan de Rueda por su viaje a Burgos para cobrar 300 ducados recibidos del prior 

y cónsules de la Universidad de Mercaderes para la construcción del camino carretil. Por 

otra parte, en 1582 el concejo pagó 1.500 maravedís a un regidor que se había desplazado a 

Burgos para que el Consulado confirmase las antiguas ordenanzas referidas a los caminos y 

puentes establecidas entre aquella institución y Laredo y contribuyese a la reconstrucción 

de los tramos y puentes de aquel camino que se habían arruinado con la riada de 1582.166

 

También  durante el siglo XVI los arrieros debían pagar una tasa por utilizar el 

camino, que se empleaba en su reforma y mantenimiento. Sabemos que del canon que se 

cobraba a mulateros y viandantes en 1552 se obtuvieron 72.471 maravedís, que se 

invirtieron en las obras. Juan de Monasterio, maestro elegido por el concejo de Laredo para 

el mantenimiento de sus calzadas y caminos entre 1584 y 1590, se encargó durante esos 

seis años de cobrar el impuesto que gravaba las bestias que pasaban por el camino que iba 

de Laredo a Agüera de Montija, que se debía invertir en el mantenimiento de aquella vía de 

comunicación. De 1585 a 1589 realizó numerosas brazas del camino en los lugares de 

Colindres, Limpias, Ampuero, Rasines y Gibaja, paredones en Lanestosa y un puente con 

paso de madera en Agüera.167  Las reparaciones del camino que tuvieron lugar en el siglo 

XVI lo convirtieron en una importante vía de comunicación hacia la Meseta, de manera que 

gran parte del tráfico mercantil se dirigía hacia el puerto laredano, provocando a mediados 
                                                                                                                                                                                 
164 ABAD BARRASÚS, J.: Laredo. El arrabal... Op. cit., pp. 110-111. 
165 En 1548 había realizado seis áreas y 65 brazas de calzada "desde casa de Pedro Gil de la Redonda hasta la 
fuente que es entrando en el monte de Colindres, 50 brazas, y el restante de las Cruces del monte de Limpias 
hasta collado y hasta el camino de las postreras casas del camino de la Mier de Ampuero y con las dos 
calçadas que empedró una de la parte del río de Gibaja y otra de la parte de Allende...” cit. ABAD 
BARRASÚS, J.: Op. cit., p. 112. 
166 “(...) y sobre el rremediar los caminos y puentes que llebo el aguaduche este año de ochenta y dos y trujo 
capitulacion de prior y consull para que en aberias se cargase...” AHPC, Secc. Laredo, Libro de Cuentas de 
1582, leg 12, doc. 6 (nuevo),  fol. 8. 
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de aquella centuria las quejas de la villa santanderina, que veía disminuir la llegada de 

comerciantes castellanos. 

 

La situación cambió en el siglo XVII. Desde finales del siglo XVI la villa de 

Santander mejoró sus comunicaciones hacia la Meseta, construyéndose un camino moderno 

con puentes de piedra adaptados al paso de carruajes, de manera que la vía que unía Laredo 

con Burgos por Los Tornos quedó relegada a un segundo plano. Por otro lado, las 

catástrofes naturales fueron derruyendo partes de la calzada y sus puentes, sin que las 

autoridades de los lugares en los que se levantaban se ocupasen de su reedificación. A 

veces fue la propia villa laredana la que se encargó de reparar algunas zonas del camino que 

quedaban dentro de su jurisdicción territorial, pues el buen estado de aquella vía 

garantizaba el desarrollo de su puerto. Sin embargo, el concejo laredano carecía de los 

recursos económicos para acometer la totalidad de las obras necesarias, por lo que en la 

segunda mitad del siglo XVII algunos puentes se encontraban arruinados. En 1660 Laredo 

denunció ante el Consejo de Castilla el mal estado del puente de Ampuero, que 

anteriormente se había fabricado en piedra y que en aquella fecha era una construcción de 

madera a la que continuamente afectaban las crecidas del río. En 1666 se despachó una real 

provisión para que se hiciese un informe acerca del puente y en 1671 un maestro de 

cantería elaboró un diseño de un nuevo puente de piedra, pero ocho años más tarde no se 

había subastado la obra.168 Aunque en 1681 el regimiento de Laredo ordenó que se 

continuase con los trámites del repartimiento,169 en 1697 el Consejo de Castilla pidió que se 

realizase un nuevo informe sobre aquella obra. Probablemente la oposición de algunas 

villas y lugares a contribuir originaron que la reconstrucción del puente no se acometiese 

antes de que finalizase el siglo XVII.170

 

En 1668 el procurador general de Laredo visitó las calzadas y puentes del camino 

real que iba a Gibaja e informó de que ciertas zonas precisaban reparaciones urgentes, 

señalando la necesidad de realizar hasta 260 brazas de calzada y arreglar el puente de 

                                                                                                                                                                                 
167 AHPC, Secc. Laredo, leg. 20, doc. 16 (nuevo) “Cuentas tomadas a Juan de Monasterio, maestro 
empedrador de las calzadas...” 
168 AHN,  CONSEJOS, RSC, leg. 7594, 3-X-1697; AHPC, Secc. Laredo, leg. 3, doc. 2, 1681, fol. 500) 
169 AHPC, Secc. Laredo, leg. 3, doc. 2, 1681, fol. 500. 
170 AHN,  CONSEJOS, RSC, leg. 7594, 3-X-1697. 
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Gibaja, cuyo empedrado y dos vigas se había deteriorado.171 En 1671 el camino presentaba 

aún peores condiciones y el impuesto con el que se gravaba a los animales de carga no 

bastaban para acometer las obras más urgentes, por lo que Laredo solicitó al Consejo de 

Castilla que obligase a cada uno de los lugares por lo que discurría el camino a contribuir a 

su reconstrucción.172 El concejo laredano expuso ante el Consejo que mantener en buenas 

condiciones las ocho leguas del camino que iba hasta Agüera de Montija era fundamental 

para que no cesase el tráfico comercial de su puerto con Castilla, tráfico del que también se 

beneficiaban los términos por los que transitaba el camino.173  Pese a la petición de la villa 

laredana muchos de los lugares continuaron sin contribuir a la reparación del camino. En 

1675 mantenía un pleito con Limpias y Colindres porque estos lugares no habían aderezado 

sus puentes y calzadas.174 Otra provisión real de 12 de febrero de 1677 solicitaba al 

Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa que ordenase a los vecinos de la jurisdicción de 

Laredo y de lugares comarcanos no ensuciar y echar basura en el camino real que se dirigía 

a Castilla, pues su deterioro aumentaba con el estiércol y maderas que entorpecían el paso 

de las maderas que se conducían hasta el abra de Laredo para construir navíos para las 

armadas y a la circulación de carretas y trajineros.175

 

Pese a todas las medidas tomadas por Laredo, en 1679 se acordó que los arrieros 

que se dirigiesen hacia Castilla pasasen por el valle de Guriezo hacia la villa de Valmaseda, 

pues en el camino hacia Agüera había numerosos puentes derruidos por los que no se podía 

transitar.176 Para evitar que el camino se cerrase, a principios del siglo XVIII el concejo de 

                                                           
171 AHPC, Secc. Laredo, Leg. 3, doc. 2, Decretos de Ayuntamiento, 1668, fol. 78. 
172 “...por quanto el derecho del pie de mulo que esta aplicado para este efecto no es suficiente para dicho 
rreparo se acordó se agan diligenzias en el consejo para que se mande que cada lugar en su jurisdicción haga 
dicho rreparro por ser ynteresados en dicho comercio y mantenimientos que vienen de ellos...” AHPC, Secc. 
Laredo, Leg. 3, doc. 2, Decretos de Ayuntamiento, 1671, fol. 206. 
173 "... que la dicha villa su parte se componia como puerto de mar que era de gente de ella y de acer 
pesquerias donde acudian algunos arrieros y bajeles estrangeros y naturales con diferentes mercadurias y 
frutos que se conducían a esta nuestra corte y demas lugares de Castilla... y todos los lugares de aquella 
cercania se proveian de los mantenimientos... en que eran ynteresados los lugares de colindres limpias 
anpuero Rasines Cereceda Jibaja ramales Lanestosa El Prado La Calera Las Ventas de Blanera y Aguera de 
Montija... y en el dicho distrito estaban las calzadas desmembradas y desechas... y tambien algunos puentes 
de madera que avian que estavan mal reparados... de estar los dichos caminos de calidad que no se podía 
pasar por ellos ni portear cosa  alguna Por esta causa los arrieros no trajinavan ni vaxavan como solían a 
llevar mantenimientos y sacar las pesquerias..." AGS, RGS, 14-V-1671  
174 AGS, RGS, 31-X-1675 (guardada en noviembre) 
175 AGS, RGS, 12-II-1677. 
176 AHPC, Secc. Laredo, Leg. 3, doc. 2, Decretos de Ayuntamiento 1679, fol. 441 vto. 
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Laredo reparó por su cuenta la calzada, los puentes de piedra de Gijaba y Agüera y los de 

madera de Ampuero y Lanestosa, lo que originó el endeudamiento de la villa, que en 1708 

se negó a contribuir al repartimiento ordenado para la reedificación del puente de Santa 

María de la Hoz, en Cayón.177 Posteriormente, el puente de madera de Ampuero fue 

reemplazado por otro de piedra, obra por la que en 1724 litigó la villa de Laredo contra 

Ampuero y Agüera de Montija, al pretender estos lugares que su fábrica fuese costeada 

íntegramente por el concejo laredano. El pleito continuó en la década de 1730, hasta que en 

1736 el Consejo de Castilla decidió que la construcción se pagase entre los lugares y villas 

de veinte leguas en contorno. La obra se ajustó con el maestro de cantería del valle de 

Liendo Andrés Martínez por 34.000 reales.178 Hemos de tener en cuenta que en 1731 el 

lugar de Ampuero, tras la concesión de un privilegio real en septiembre de 1728, dejó de 

pertenecer a la jurisdicción de la Laredo, hecho que probablemente influyó en el 

enfrentamiento entre ambos lugares mantenían por la construcción del puente situado en 

esta última localidad. Un puente que ya no se encontraba dentro de los términos 

jurisdiccionales de Laredo, pero que constituían una obra fundamental para mantener las 

comunicaciones de la villa con Castilla.179

 

También Santander desde principios del siglo XVI se preocupó de mantener en 

buen estado las vías de comunicación terrestres con Castilla, siendo el camino más 

importante el que la unía con Burgos y Palencia a través del valle de Iguña y Reinosa. El 

concejo santanderino se encargaba del mantenimiento de las primeras nueve leguas de 

aquel trayecto, de modo que se fabricaban y reparaban a su costa puentes como los de Solía 

y Arce. En 1537 la villa comenzó a levantar un puente de piedra en Solía, que en 1544 no 

se había finalizado, encargándose de la fábrica el maestro de cantería Juan de la Vega.180 

                                                           
177 “... que haviendo su partte por si sola fabricado a su costa el puentte de Jibaxa de quattro ojos de piedra 
labrada y mampostería y los de madera del lugar de Ampuero y Lanestosso y haber Reparado la de piedra de 
Agüera que estavan todas a distancia dos quattro seis y nuebe leguas de la dicha villa y en el camino real para 
de ella conduzir a ttoda Castilla los tavacos para la provisión de los estancos reales y los pescados frescos 
escavechados y salados que de aquel puertto venian a nuestra cortte  y ottras ziudades y haber hecho 
componer las calzadas pasos y Rumbaderos en el Referido distrito de dichas nuebe leguas...” AHN, 
CONSEJOS, RSC, leg. 7664, 23-XI-1708. 
178 AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7826, 10-XII-1736. 
179 ORTIZ REAL, J. y BRÍGIDO GABIOLA, B.: Historia de Laredo. Torrelavega, 1999, pp. 187-188.  
180 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la Corona de... Op, cit., p. 603; ARAMBURU 
ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander, un puerto para... Op. cit., pp. 129-130; CASADO SOTO, 
J.L.: “Actividad económica de las Cuatro Villas de la Costa”, en AA.VV.: Cantabria a través de su historia. 
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Para acometer esta obra una Real Cédula de 19 de febrero de 1540 concedió permiso a la 

villa santanderina para recaudar a través de las sisas 800 ducados.  En septiembre de 1542 

una sentencia ganada por el procurador de la villa obligó a los vecinos de Herrera, Igollo y 

Cacicedo a ensanchar hasta nueve codos el tramo del camino que discurría por aquellos 

lugares para que los carros y recuas pudiesen transitar con más comodidad.181 Estos datos 

vienen a demostrar que antes de mediados del siglo XVI Santander estaba interesado en que 

el camino que la comunicaba con Castilla permitiera la circulación de carros. También 

debemos tener en cuenta que estos dos puentes formaban parte del camino costero que unía 

las Cuatro Villas entre sí.  

   

 

 

 

 

 

A lo largo de aquella centuria las auto

haciéndose cargo del camino y puentes en lo

otros concejos no hicieron lo mismo, con lo 

santanderino. Por este motivo, en enero de 154

obligaban, entre otras, a las jurisdicciones de 

arreglar los caminos que iban a Santander.182  

 

Al igual que en el caso de Laredo, las

1548 y 1559 entre el Consulado de Burgos y

temas relacionados con la vida comercial, a

caminos, garantizándose de este modo el paso

Pero, frecuentemente el Consulado no contr
                                                                                          
La crisis del siglo XVI. Santander, 1979, pp. 156-159; 
MANJÓN, A.L.: “El municipio de Astillero” en POL
Cultural de Cantabria III. Santander y su entorno. Santa
181 Ambas noticias recogidas por MAZA SOLANO, T.: 
siglo IV al XVIII" en AA.VV.: Aportación al estudio d
1857-1957, Santander, 1957, pp. 367-369. 
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Traza del puente de Solía. 
Siglo XVI. (A.M.S).
ridades municipales de Santander siguieron 

s términos de su jurisdicción. Sin embargo 

que se perjudicaba el comercio del puerto 

9 se notificaron varias reales provisiones que 

Santillana, Toranzo, Cayón y Villaescusa a 

 concordias firmadas en 1524, 1532, 1542, 

 Santander, en las que se trataban diversos 

fectaban también al mantenimiento de los 

 de los carros de los mercaderes burgaleses. 

ibuía a las obras de los caminos con las 
                                                                                       
Id.: Siglos XVI y XVII, Op. cit., p. 51; COFIÑO, I. y 
O SANCHEZ, J.J. (Ed.): Catálogo del Patrimonio 
nder, 2002, pp. 735-636 y 773-774.  
"Manifestaciones de la economía montañesa desde el 
e la economía de La Montaña. Banco de Santander 



cantidades estipuladas. Así, a comienzos del siglo XVI, Laredo mantuvo un pleito con el 

Consulado, condenándose a aquella institución a pagar 150.000 maravedís para el 

mantenimiento del camino que la unía con aquel puerto.183   

 
 

.
 

En 1572 el con

puente con arcos de c

desde el siglo XV. Do

ducados. Esta nueva 

reconstruido. La reed

Bartolomé de Hermosa

la Puente, Diego de Si

la Haza. En 1590, cuan

arco y dos pilares, po

ejecutadas por el prop

en 1590 se erguía un 

Aramburu-Zabala, resp

en la popa de los pilare

 

                                           
182 AMS, leg. A 130, nº 7 
183 MAZA SOLANO, T.: "M
184 ARAMBURU-ZABALA
“Extracto de los documen
Centro de Estudios Montañ
  
 

 

Traza del puente de Arce del siglo XVI. (A.MS)
cejo de Santander ordenó que se construyese en el lugar de Arce un 

antería, que sustituyese al puente de madera que allí se levantaba 

mingo de Villanueva, maestro de cantería, contrató la obra en 2.740 

fábrica fue arrastrada por la riada de 1585, teniendo que ser 

ificación corrió a cargo del maestro de cantería de Liérganes 

, que la contrató por 6.000 ducados. Siguió las trazas de Rodrigo de 

sniega, Pedro de la Torre Bueras, Lope de Arredondo y Francisco de 

do aún no se había finalizado el puente, una nueva riada destruyó un 

r lo que se decidió mejorar su cimentación. Las mejoras fueron 

io Bartolomé de Hermosa, que recibió por ellas 1.550 ducados. Así, 

puente con cinco arcos, tajamares y espolones cúbicos, que, según 

ondía a una tipología conservadora, pues no incorporaba espolones 

s que encauzasen las corrientes. 184

                                                                                                                                      

anifestaciones de la economía montañesa desde el siglo IV... Op. cit., p. 367. 
, M.A: Las obras públicas en la Corona... Op. cit., pp. 583-584; CAMUS, M.: 

tos que hablan de la construcción de la puente de Arce” en XL Aniversario del 
eses, Tomo II y III, pp. 67-74.    
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Desde 1590 el camino entre Santander y Burgos se fue transformando en un camino 

moderno, adaptado al paso de carruajes, y en el que todos los puentes se habían construido 

en piedra con apartaderos para el cruce de carros. Así, a finales del siglo XVI los 

comerciantes que llegaban a Santander habían pasado, entre otros, por los puentes de piedra 

de Reinosa, Arenas de Iguña, Santiago de Cartes, Puente Arce y Solía. Desde entonces el 

camino desde la Meseta a Santander desbancó al que unía Burgos con Laredo, pues, como 

pudimos comprobar anteriormente, muchos de sus puentes seguían siendo una construcción 

de madera que continuamente arrastraban las avenidas de los ríos. 

 
Durante el siglo XVII Santander veló por mantener las buenas condiciones del 

camino real que la unía con Burgos, ocupándose de mantener los puentes de Solía y Arce. 

En 1658 se habían iniciado los trámites para reparar el puente de Arce, habiendo redactado 

el maestro de cantería Francisco de Cueto las condiciones de obra. Aunque el 26 de enero 

el maestro Juan Gómez de Somomayor contrató la reconstrucción en 38.000 reales, los 

trabajos no se iniciaron. Una Provisión Real de agosto de ese mismo año solicitaba que los 

lugares más cercanos al puente opinasen sobre la conveniencia o no de su reedificación. 

Desconocemos lo acontecido, pero en 1661 los trabajos aún estaban pendientes.  Aquel año 

los maestros de cantería Francisco de Cueto y Francisco de la Riva Velasco pasaron a 

reconocer el puente, declarando que un pilar del arco mayor y su tajamar amenazaban 

ruina, pues faltaban cuatro hiladas de sillares. Los maestros evaluaron los desperfectos en 

46.000 reales.185 El consejo santanderino insistía ante el Consejo de Castilla en la urgencia 

de reparar el puente, como paso fundamental desde su puerto a las ciudades de Burgos, 

Palencia o Valladolid, solicitando que se ordenase un repartimiento de 38.000 reales con 

que acometer las obras. El Consejo reunió, entre otros, a los representantes de Reinosa, 

Cudeyo y los Nueve Valles de Asturias de Santillana, que coincidieron en la necesidad de 

reparar el puente.186 En mayo de 1662 ya se habían iniciado las obras, aunque hasta el 23 de 

                                                           
185 “... en su execucion haciendole vista de ojos los dichos maestros de canteria de bajo guramento declararon 
que el pilar del arco mayor y tajamar con su cuchillo del arco prinçipal prometia grandissima rruina por 
faltarle el superfiçie al lado de la venida del rio del fundamento de su campeado quatro iladas de sillares con 
el meajón de dentro que tendría de dentro de largo a los dos lados mas de treinta y seis pies con meajon 
adentro y aseguravan que si el reparo de dicho pilar no se acavaba de haçer en un año podía tener de costa 
más de veinte mill ducados por tener cono tenía una quiebra de alto abajo..." AGS, RGS, 13-VIII-1661.  
186 “passo Real y forzosso para la dicha villa de Santander y pasar con requas a pie y a cavallo para el Reyno 
de Galicia Principado de Asturias...y para las villas de Laredo Castro Urdiales y Vilvao... y para yr y venir de 
la dicha villa de Santander a la de madrid y a otras partes de Castilla..." Ibidem.  
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junio no se concedió permiso para ordenar el repartimiento en 12 leguas.187 Muchos lugares 

y villas como San Vicente, Comillas, Treceño, Oruña o Espinosa de los Monteros se 

negaron a contribuir al repartimiento, impidiendo la continuación de la obra que seguía 

ejecutándose a buen ritmo en el verano de 1663. Una Provisión Real de 19 de septiembre 

de 1663 mandaba al corregidor de las Cuatro Villas de la Costa que apremiase a aquellos 

lugares a pagar.188

 
El 18 de diciembre de 1674 Santander pidió al valle de Piélagos que efectuase los 

arreglos que necesitaba el puente.189 Al igual que Laredo, Santander tuvo que requerir a los 

distintos lugares por los que discurría este camino real hacia Castilla que se ocuparan de su 

conservación. En 1681 el puente precisaba de otra reparación. En 1694 los maestros de 

cantería Juan de Herrera y José Calderón recibieron 162 reales por reconocer la obra en tres 

ocasiones.190 En los primeros años del siglo XVIII las crecidas del río Pas y otros 

fenómenos meteorológicos fueron deteriorando la fábrica del puente, iniciándose en 1734 

una nueva reconstrucción. El 15 de marzo de aquel año una Provisión Real ordenó sacar a 

pregón aquella obra, evaluada en 7.800 reales. Pero al mes siguiente habían aumentado los 

desperfectos en el tramo del camino próximo al puente, al tiempo que otro puente más 

pequeño y cercano al de Puente Arce estaba a punto de arruinarse.191 El maestro de cantería 

de Miengo Juan Francisco Gutiérrez remató en 6.684 la obra del puente de Arce. En los 

meses siguientes se redactaron las condiciones de obra para arreglar un muelle antiguo 

próximo al puente dónde había un arroyo y un brazo de mar, tasándose en 8.000 reales y 

rematándose en 5.317 reales en el maestro de cantería de Bezana Juan de Sierra.192 Aunque 

en 1746 se habían iniciado nuevas diligencias para otra reparación del puente,193 fue la 

construcción de la carretera Santander-Reinosa (1749-1753) la que transformó el camino 

                                                           
187 AGS, RGS, 19-V-1662 y 1-VII-1662; AMS, leg. B izqdo., 306, nº 40, año 1662. 
188 AGS, RGS, 19-IX-1663. 
189 AMS, leg. A 6, nº 22. 
190 AMS, Pleno 8-1, libro 2158, 1681, fol. 9 vto. y AMS, leg. A 9, nº 93, Cuentas de 1694, fol. 5 vto. 
191 “con las crezidas del rio y de la mar se havia maltratado y llevado parte del muelle que se havia 
manifestado haver antiguo y por este rompimiento y otro que se habia echo mas adelante siguiendo el camino 
real zerca de un puente de piedra mui preciso para entrar y llegar al maior que estaba arruinandose siendo tan 
necesario por entrar por el un brazo de mar que de no rrepararse se pribaba el poder llegar al dicho puente 
mayor con caballerizas ni carros..." AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7812, 24-VII-1734. 
192 Ibidem. 
193AGS, Secretaría de Guerra, (antes Guerra Moderna),  leg. 3292. Documentación  sobre el puente de Arce. 

 191



entre Oruña, Arce y Santander en una vía de comunicación moderna, como comprobaremos 

posteriormente. 

  

En la primera mitad del siglo XVIII el concejo santanderino costeó además ciertas 

obras realizadas en el puente y calzada de Solía,194y mantuvo en buen estado otros puentes 

del camino real hacia Castilla, como tres de piedra en Renedo, otros situados en los 

caminos secundarios que unían la villa con los barrios de su jurisdicción o en lugares 

extramuros, como los de Molnedo o Lluja.195 Los gastos ocasionados por éstas y otras 

obras, como reductos defensivos u obras de mantenimiento de los muelles, determinaron 

que en 1709 la villa se negase a contribuir al repartimiento ordenado para arreglar el puente 

de Cervera de Pisuerga. Una Provisón Real de 9 de abril de 1710 indicaba al corregidor de 

las Cuatro Villas que no cobrase a Santander la cantidad que le correspondía.196

 

A finales del siglo XVII Santander con la Junta de Cudeyo, las villas de San Roque 

de Ríomiera, La Pedrosa y Espinosa de los Monteros decidieron abrir un camino carretil 

por el puerto de Lunada, tratando así de mejorar la vía de comunicación entre la villa 

santanderina, Castilla y La Rioja por el valle del Miera. El propósito de este camino era 

facilitar la comunicación por vía terrestre entre el complejo industrial de Liérganes-La 

Cavada con la Meseta, a la vez que atraer a los comerciantes castellanos y riojanos. Aunque 

en 1691 se abrió el camino en el portillo de Lunada, no fue hasta la segunda mitad del siglo 

XVIII cuando se finalizó.197

 

                                                           
194 “... los reparos y composizion del puente de solia que dista dos leguas de ella y cubre un brazo de mar por 
donde pasan todas la carretas y requas... como también el reparo de su calzada en que a gastado y gasta 
considerables cantidades...” AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7670, 16-XI-1709  
195 “como también es a su cargo el puente de molnedo que esta extramuros sobre otro brazo de mar el que 
hizo conserbar a sus expensas y es el paso precisso para los pertrechos y municiones de los castillos de san 
salvador san martin y santa cruz de la zerda que defienden y estan a la entrada de su puertto y tambien la 
puente de Lluxa y tres puentes menores de piedra menores en el sitio de Renedo en cuios reparos a gastado y 
gasta cada año considerables cantidades y asimismo a proveido ser de cargo los reparos y conservaziones de 
tres muelles que tiene..." Ibídem.  
196 AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 7665, 20-II-1709 y leg. 7672, 9-IV, 1710.   
197 ARAMBURU ZABALA, M.A. (Dir.): Catálogo monumental del municipio de Liérganes. Santander, 
1997, pp. 59-65. Id.: Casonas... Op. cit. Tomo II, pp. 293-294; IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, R.: El Real 
Consulado de Santander… Op. cit., p. 91. 
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Durante la Edad Moderna también Castro Urdiales procuró mantener en buen estado 

las vías de comunicación con Castilla. Según Arízaga Bolumburu y L. Fernández el camino 

partía del centro de la villa, salía por la puerta de la Barrera, continuando por Santullán, 

Otañes, Los Vados, Talledo y Herrán para atravesar el puerto de Las Muñecas, hacia las 

Encartaciones. Desde aquí continuaba hasta Valmaseda; desde allí se podía seguir hacia 

Bilbao o bien girar hacia el suroeste, para llegar hasta el puerto de la Magdalena, y 

continuar por el valle de Pienza hasta Cigüenza y Herrera de Pisuerga. Desde época 

bajomedieval los primeros kilómetros de aquel camino recibían el nombre de calzada de 

San Nicolás.198   

 

 

 

 

Como Laredo y Santander, Castro Urdiales 

empleó parte de sus recursos financieros en el cuidado 

del camino hacia Castilla, costeando una parte del 

mantenimiento del tramo que quedaba dentro de su 

jurisdicción.  Tenemos noticia de que en 1534 el concejo ordenó reparar los caminos reales, 

quitando la piedra vieja.199 Durante la segunda mitad del siglo XVI el concejo cobraba un 

real por cada bestia mayor que llegaba a la villa y medio real por cada bestia menor, tasa 

que se empleaba en la conservación del camino. Pero lo recaudado con este canon no debía 

resultar suficiente para garantizar su buen estado, pues en 1562 la junta de Sámano 

denunció ante el Consejo de Castilla las malas condiciones que presentaban la calzada y 

ciertos pasos de aquel camino, pidiendo que se averiguase en qué se habían gastado los 

derechos cobrados a los arrieros y que se obligase al concejo castreño a repararlo.200 Uno de 

Traza de los puentes de Otañes. Siglo XVI. (A.H.P.C.). 

                                                           
198ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y GARCÍA FERNÁNDEZ, J. L.: Castro Urdiales en la Edad Media. La 
imagen de la villa. Trabajos de Historia Urbana 2. Santander, 2001, p. 40; ARÍZAGA BOLUMBURU, B.: 
“Castro Urdiales en la Edad Media: el espacio urbano” en FORTEA PÉREZ, J.I. (Ed.): Castro Urdiales y las 
Cuatro Villas de la Costa de la Mar en la Historia. Santander, 2002, p. 59); FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L.: 
Santander. Una ciudad medieval. Santander, 2001, pp. 124-125.    
199 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 36-1, 1534, fol. 4 vto. 
200 AGS, RGS, 2-V-1562 
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los pasos más dificultosos de este camino se encontraba en el valle de Otañes, donde había 

tres puentes derruidos por la riada de 1583. Tres años después se edificaron tres nuevos 

puentes de madera con pilares de piedra. Pedro de Cavanas Portillo hizo la traza y el 

maestro de carpintería Pascual Gómez de la Quintana los construyó, recibiendo 250 

ducados.201 Debido al interés que la villa castreña tenía en que este paso estuviera siempre 

en buen estado, costeaba la mitad de los gastos que ocasionaba el mantenimiento de los 

puentes y calzada situados en los términos del valle de Otañes.202 También el valle de 

Otañes y el concejo castreño pagaban a medias las obras del tramo del camino real a su 

paso por "son de Sámano".203 Durante la segunda mitad del siglo XVI Castro Urdiales 

invirtió distintas cantidades en el mantenimiento del camino hacia Castilla: en 1652 pagó 

16.289 maravedís por el aderezo de los puentes de Otañes; en 1655 otros 12.070; en 1657 

Miguel de Escalza recibió de la villa 7.380 maravedís por la mitad de 130 brazas de calzada 

que había realizado en el tramo de Sámano, ocupándose nuevamente  en 1665 de su 

reconstrucción.204 En 1669, 1684, 1692 y 1694 se emplearon en el camino 27.472, 15.300, 

14.783 maravedís y 44 reales respectivamente.205 Finalizando el siglo XVII el concejo 

castreño pagó al valle de Otañes 8.874 maravedís de ciertas obras ejecutadas en los puentes 

de Otañes.206 También en la primera mitad del siglo XVII la villa se ocupó de mejorar el 

camino hacia Castilla, de manera que en 1700 se había empedrado la calzada del tramo que 

discurría por Sámano y se habían arreglado sus puentes, que en 1706 necesitaron una nueva 

reedificación, pues continuaban siendo una frágil construcción de madera.207

 

Desde el siglo XVI las Cuatro Villas también se ocuparon de preservar en buen 

estado la calzada y puentes del camino costero que las unía y que, a su vez, las comunicaba 

                                                           
201 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la Corona... Op. cit., p. 580. Las trazas fueron 
reproducidas por CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII… Op. cit., p. 53. 
202 En 1647 el concejo de Castro entregó al regidor del valle de Otañes la mitad 783 reales del reparo de 
calzadas y puentes "que esta dicha villa al dicho valle tiene de costumbre pagar por mitad.” AMCU, libros de 
cuentas, leg. 34-1, 1647 fol. 107 vto. 
203 En 1637 un regidor de Castro Urdiales pagó a Francisco de Mioño 1.768 maravedís "por el coste que le 
toco a esta villa el reparo de los caminos y calzada de son de samano y rrucalçada de que esta dicha villa le 
cupo la mitad..." AMCU, libros de cuentas, leg. 34-1, 1637, fol. 16. 
204 AMCU, libros de cuentas, leg. 34-1, 1652 fol. 147, 1655 fols. 169-170; 1657 fols. 185-186; leg. 35-1, 1665 
fol. 58. 
205 AMCU, Ibídem, leg. 35-1, 1669 fol. 91; 1684, fol. 8;  1692, fol. 10 y 1694, fol. 12 vto.   
206 AMCU, Ibídem, leg. 35-1, 1699 fol. 11. 
207 AMCU, Ibídem, leg. 35-1, 1700, fol. 12 vto y 1707, fol. 10 vto.  
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con Asturias y Vizcaya. Desde allí pasaba, a través de Saltacaballo, a Ontón para continuar 

por Brazomar hasta Castro Urdiales; seguía por Allendelagua, Cérdigo e Islares y luego 

continuaba, tras pasar con la barca de Oriñón, hacia Liendo y Laredo. Desde allí continuaba 

hacia Colindres, Treto, Cicero, Bárcena, Beranga, Pontones, Puente Agüero y Heras hasta 

llegar a Santander, tras pasar el puente de Solía. De la villa santanderina continuaba por 

Arce, Oruña, Barreda, Puente San Miguel, Santillana y Comillas hasta San Vicente de la 

Barquera, para continuar hacia Asturias.208 Aunque el trazado del camino era más llano que 

los que se dirigían a la Meseta, ríos, rías y brazos de mar dificultaban su tránsito. Estos 

pasos se solían atravesar en barcas de tránsito, a veces guiadas por un cable, en las que 

pasaban personas, recuas, mercancías y carros. Entre las barcas más importantes del camino 

estaban las de Oriñón, Treto, Pontejos, Mogro, Barreda, Torres, La Rabia, Pesués y 

Unquera.209

 

Uno de los puntos más destacados de aquella vía de comunicación lo constituía San 

Vicente de la Barquera, pues para entrar a la villa y continuar hacia Asturias o viceversa 

resultaba necesario cruzar dos brazos de mar. Desde el Este el caminante entraba a la villa 

por el puente de la Maza, dirigiéndose por el Arrabal de las Tenerías hacia la Puebla Vieja, 

desde la que salía por la puerta de Asturias que llevaba hasta el puente del Peral, sobre la 

ría del mismo nombre, por el que se continuaba hacia el oriente asturiano. San Vicente de la 

Barquera constituía uno de los puntos más complicados del camino costero de Vizcaya a 

Asturias. Durante la Edad Moderna fue objeto de importantes mejoras, tratando de salvar 

con un mínimo de garantía los dos brazos de mar que dificultaban la entrada y salida de la 

villa. A principios del siglo XVI la villa barquereña contaba con dos puentes de madera.210 

La construcción en madera resultaba muy frágil, de modo que durante los primeros años del 

siglo XVI se emplearon numerosas cantidades en reparaciones. Entre 1507 y 1516 se 

gastaron 360.000 maravedís.211

 

                                                           
208 Este camino fue el que siguió el canónigo Zuyer en 1660; véase “Itinerario de Zuyer” en CASADO SOTO, 
J.L.: Cantabria vista por viajeros... Op. cit., pp. 176-194 y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L.: Santander, una 
ciudad... Op. cit., pp. 145-153.   
209 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII. Op. cit., pp. 54-55. 
210 DO.HIS.CAN., A.G.S, Cámara de Castilla. Pueblos. Leg. 17, 1513, fols 294 y ss (pp. 768  y ss). 
211 DO.HIS.CAN., A.G.S, Cámara de Castilla. Pueblos, leg. 17, 1513, 1514, 1515 y 1516. 
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A la llegada de Carlos V en 1517 el puente de la Maza era una larga estructura de 

madera sobre pilares de piedra, que se encontraba situado más hacia el sur que el actual. En 

la década de 1550 se acometieron obras en uno de los puentes barquereños, pues en 1558 el 

concejo de San Vicente debía 90.000 maravedís al maestro de cantería Rodrigo Vélez, que 

también había trabajado en las fuentes de la villa, por la fábrica de un pilar y arco de piedra 

que había ejecutado en uno de los puentes (véase selección documental, nº 56). Como el 

concejo carecía de recursos económicos solicitó permiso al Consejo de Castilla para hacer 

repartimiento.212  

 

En enero de 1588 García de Sisniega, Diego de Sisniega y Domingo de Zorlado, 

maestros de cantería vecinos de San Mamés de Aras, intentaron contratar las obras de los 

puentes de la Maza y del Peral,213 aunque fueron Rodrigo de la Riera y Sebastián de 

Pontones quienes remataron su construcción. Ambos puentes se debían realizar en 

piedra,214 adaptándose al sistema de transporte en carruajes.215 En el repartimiento 

ordenado en junio de aquel año se señalaba la importancia de estos puentes para el 

comercio.216

 

La obra se había contratado en 10.700 ducados, ordenándose el repartimiento entre 

las villas y lugares de treinta leguas en contorno, aunque unos meses después se solicitó 

más cantidad, pues el puente de la Maza estaba resultando una obra muy costosa. Hubo que 
                                                           
212 A.G.S, R.G.S, 10-VIII-1558, fol. 474. 
213 GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª.C.; ARAMBURU-ZABALA, M.A; ALONSO, B; y POLO SÁNCHEZ, 
J.J.: Artistas cántabros de la Edad Moderna. diccionario biográfico-artístico.Santander, 1991, pp. 631 y 635. 
Hay un error en la fecha del documento que se cita, pues no es 1591 sino en 1588, AHPC, Secc. Prot., leg. 
1091, ante Bartolomé de Ruyseco, 1588, fols 292-3 y 294-5. 
214 “mandamos que se prosiga la obra y edificacion de las dichas puentes e se hagan los cimientos, arcos e 
pilares de ellas todos de piedra bien fundados, tales y tan bastantes que cuando conviniere se puedan 
conpetentisimamente cargar de piedra quando obiere comodidad de hacer los demas losados, petriles, cuanto 
de lo demás de la dicha piedra y se haga lo susodicho.” SAÍNZ, V.: Notas históricas... p. 283. Trascripción de 
la Real Cédula del 16 de marzo de 1592; B.M.S. Secc. Fondos Modernos. Doc. 655, Ms. 181 “Papeles 
referentes a los puentes de la Maza y el Peral”, fol. 1 vto. 
215 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 129-133. 
216 “auia dos puentes de madera y por ser camino rreal y pasajero desde la Provinçia de guipuzcoa e Vizcaya 
para el prinçipado de asturias de Oviedo, rreyno de Galiçia y todo el rreino de Castilla a ella, por se aver caído 
no se podía pasar por ella sino era en varcas, de que avia rredundado mui grand danno a todos los moradores 
que auía desde la dicha Provinçia de guipuzcoa asta el dicho rreino de Galiçia e la mayor parte a la de Castilla 
porque çesaba la contrataçion y el comercio. Y los harrieros y personas que de la dicha villa de San Viçente y 
puerto de ella venian y traian bastimentos a estos rreinos i a esta corte, por no poder pasar por una de las 
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esperar hasta el año 1592 para que definitivamente se llevase a cabo tal repartimiento, tras 

haberse suspendido en noviembre de 1590, al protestar Juan de Herrera y Lázaro Lamadrid, 

pues el puente impedía la entrada de suministros por la ría hasta su herrería.217

 

Aunque la obra fue rematada por Rodrigo de la Riera y Sebastián de Pontones, 

quienes finalmente la contrataron fueron los maestros de cantería Hernán Gutiérrez de la 

Huerta y Pedro de Cubas, vecinos de Suesa, y Antonio Gutiérrez de Radillo, vecino de 

Lamadrid, a quienes los primeros se la cedieron218 y que en junio de 1592 se encontraban al 

frente de la misma, pues en ese mes Hernán Sánchez Calderón, depositario del dinero de 

los puentes, entregó a los tres maestros la tercera parte de los diez mil setecientos ducados, 

sobre mil que ya había recibido Antonio Gutiérrez Radillo. Ana Cagigas recoge en su 

estudio sobre los canteros de Ribamontán al Mar que , debido a la magnitud de la obra, se 

dividió en seis contratas, de manera que a finales del siglo XVI Hernán Gutiérrez de la 

Huerta, Antonio Gutiérrez de Radillo y Pedro de Cubas tenían una parte cada uno.219 

También fueron aparceros de esta obra en 1592 los maestros de cantería Pedro de Gajano y 

Pedro de la Huerta.220 Posteriormente, Pedro de Gajano cedió las dos sextas partes que 

poseía a Hernán González de la Cuesta, quien a su vez traspasó una de ellas a Pedro de 

Cubas. 

 

El puente de la Maza se finalizó entre 1611 y 1620, año en que fue objeto de un 

primer reparo, y en su construcción se emplearon 23.000 ducados.221 En 1617 se encargaba 

                                                                                                                                                                                 
dichas puentes que se decía de la Maça que era su camino estavan detenidas e se les perdían e pudrían los 
pescados...” AGS, RGS, 25/VI/1590. 
217 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: Las obras públicas..., p. 593. 
218 ARAMBURU-ZABALA,  M.A.: Las obras públicas en la corona…Op. cit,  p. 593. 
219 CAGIGAS ABERASTURI, A.: Los maestros canteros de Ribamontán al Mar. Memoria de Licenciatura. 
Universidad de Cantabria, Santander, 1999, p. 48; Id.: CAGIGAS ABERASTURI, A.; ARAMBURU-
ZABALA, M.A. y ESCALLADA, L. de: Los maestros canteros de Ribamontán. Santander, 2001, pp. 82-83. 
220 “paresçio ende presente Antonio Gutierrez de Rradillo... por lo a el tocante y perteneziente en la fabrica y 
obras de las dichas puentes por la zesion que le hizo Rrodrigo de Rriera e Pedro de Cubas del lugar de Suesa 
de la Merindad de Trasmiera, maestros ansemismo de canteria por si  y en nombre de Hernan Gutierrez de la 
Huerta, Pedro de Gajano e Pedro de la Huerta sus conpañeros y aparzeros en la dicha obra...” BMS, Secc. 
Fondos Modernos, Doc. 655, Ms 181, fol, 7. “Papeles referentes  a los puentes de la Maza y el Peral”.  
221 ARAMBURU ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la corona… Op. cit., p. 594. La mayor parte de los 
datos sobre el reparo del puente de la Maza en la década de 1640, de la que a continuación hablaremos, están 
tomados de esta obra. 
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de su fábrica el maestro de cantería Pedro Gutiérrez de Cubas.222 En las cuentas del concejo 

de 1683 del concejo se descargaron 615 reales por los reparos del puente de la Maza y 

ciertas calzadas de la villa. 223

 

El puente de la Maza respondía a un modelo de puente clasicista, que se alejaba de 

la tipología del foco burgalés. Contaba con treinta y dos arcos, tajamares bajos en ángulo 

recto y calzada horizontal. Las imágenes antiguas que existen sobre este puente no 

muestran si se habían construido espolones. Probablemente contaba con una especie de 

apartaderos a manera de espolones, o bien pilares rectangulares. Se trata, por tanto, de un 

puente “moderno” que respondía a las necesidades de la sociedad renacentista.224 Este 

puente fue una obra tan importante, como punto destacado en el camino costero, que ya 

aparece representado en un mapa de la “Costa desde San Vicente de la Barquera hasta 

Laredo” de la segunda mitad del siglo XVIII. 

   
 Puente de la Maza en 1936. 
 

En la década de 1640 el puente necesitó ser reparado nuevamente, pues algunos de 

sus arcos se encontraban arruinados a causa de las corrientes que soportaban. 

Aprovechando estas obras se construyó la calzada del Santuco, que era el acceso al puente 

                                                           
222 AHPC, Secc. Prot., leg. 2342, ante Juan Bravo Cosío, 1617, fols. 11-12. 
223 Una copia de las cuentas del concejo de 1683 se conserva en un pleito de finales del siglo XVII litigado 
entre varios vecinos de la villa, véase ARChV, Pl. CIVILES, ALONSO RODRÍGUEZ (F), Caja 2667-2. 
224 “El masivo transporte de mercancías en carros implicaba la necesidad de establecer la rasante horizontal y 
una gran anchura en la calzada; de otro lado, el puente ha de hacer frente eficazmente a las riadas, y de ahí la 
especial atención prestada al diseño de tajamares y espolones”, en ARAMBURU-ZABALA, M.A.: La 
arquitectura de puentes en Castilla y León. 1575-1650. Valladolid, 1992, pp. 69-70. 
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por el lado oriental. La obra se pregonó seis veces, hasta que finalmente en diciembre de 

1645 se remató en Diego de la Cantera, vecino de Omoño, y Diego del Calero por tres mil 

trescientos ducados, efectuándose el repartimiento en 1647. Un documento del 28 de mayo 

de 1649 indica que los maestros Juan de Otero Sota, Francisco de Falla y Juan del Campo 

se encargaban de fabricar una cepa y dos arcos del puente.225 Sin embargo, estos tres 

maestros no terminaron de ejecutar dicha obra, dejándola en manos de Diego de la Cantera. 

No sabemos cuándo se finalizó exactamente dicha reparación, para la que hubo de 

ordenarse un nuevo repartimiento en 1650 y en 1653 en el testamento de Pedro Horna 

Casuso se indicaba que Diego de la Cantera aún le adeudaba cierta cantidad por su trabajo 

en dicho puente, en el que había intervenido junto a Juan de la Cantera y Mateo Solar de 

Pontones.226

 

El puente de la Maza también formaba parte del camino que desde la villa 

barquereña llevaba hacia la Meseta. Desde aquél se continuaba viaje hacia Treceño, 

Cabezón, Cabuérniga y Los Tojos hasta el puerto de Palombera, desde donde continuaba 

hasta Campoo de Suso y Reinosa.227 En esta ruta hacia Castilla el concejo de San Vicente 

tenía que hacerse cargo del mantenimiento del puente de Santa Lucía, en Cabezón de la Sal, 

responsabilidad que compartía con el Marquesado de Santillana y la familia Ladrón de 

Guevara.228

 

Si a principios del siglo XVII el puente de la Maza estaba terminado, el puente del 

Peral seguía sin construirse en piedra. En 1617 el maestro de cantería Pedro Gutiérrez de 

Cubas había contratado la edificación de una parte del puente del Peral y lo que faltaba por 

construir del de la Maza por 9.800 ducados. Este maestro sugirió modificar el trazado del 

puente del Peral, pero el concejo le ordenó que lo fabricase en donde entonces se 

localizaba. También el maestro de cantería Antonio Fernández de Radillo, vecino de 

                                                           
225 AHPC, Secc. Prot., leg. 4903, ante Felipe de la Vega, 1649, fol. 172; GONZALEZ ECHEGARAY, Mª.C.; 
ARAMBURU-ZABALA, M.A.; ALONSO, B. y POLO, J.J.: Artistas cántabros de la Edad Moderna. 
Santander, 1991, pp. 132-133. 
226GONZÁLEZ ECHEGARAY, Mª.C.; ARAMBURU-ZABALA, M.A.; ALONSO, B; y POLO, J.J.: Artistas 
cántabros... Op. cit., p. 333;  AHPC, Secc. Prot., Leg. 4958, Ante Miguel de Oruña,  1653, fol. 24 y ss. 
227 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit., p. 52. 
228 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: Casonas…op. cit., Tomo II, p. 18.  
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Lamadrid, tenía contratada una parte de aquella obra.229 En 1621 Santander se negó a pagar 

los treinta mil maravedís que le correspondían en el repartimiento, alegando que la obra 

sólo beneficiaba a los vecinos de San Vicente. 230

 

 

 

 

 

 

Puentes de la Maza y el Peral en el siglo XVII. 

 

Las dificultades para proceder al repartimiento pudieron provocar la paralización de 

su construcción, de modo que la historiografía sobre la villa barquereña ha defendido 

siempre que en la década de 1670 sólo se había construido un arco de piedra.231 Sin 

embargo, en el dibujo realizado para acompañar la descripción realizada por Pedro de 

Texeira en la década de 1620 se representa un puente del Peral con numerosos arcos. 

Desconocemos si el puente estaba fabricado en piedra cuando Texeira visitó la villa o si el 

autor del dibujo representó como un puente de piedra lo que en realidad era aún un 

proyecto. El propio Texeira menciona dos “costosísimas puentes” tanto en lo que se refiere 

a su tamaño como a su fábrica.232  Otra posibilidad es que la obra descrita por este viajero 

se derruyese posteriormente, de manera que en 1674 sólo quedase un parte en pie. Las 

fuentes documentales demuestran que en la década de 1670 se retomó la obra del puente 

del Peral y, por tanto, que en aquel momento la villa no disponía de un paso seguro sobre 

dicha ría. 
                                                           
229 AHPC, Secc. Prot., leg. 2342, ante Juan Bravo Cosío, 1617, fols. 11-12. 
230  “el que para la puente del Peral que por la villa de San Vicente se pretende haçer no se repartan ningunos 
maravedis por no ser util, ni neçesaria, ni resultar en nuestro aprovechamiento, sino solo en el de la dicha 
villa, visto para ir a sus viñas y eredamientos y que las moças bajan a labar por toda la dicha puente en los 
labaderos que alli tienen...”  AHPC, Secc. Prot., leg. 19, ante Juan Salmón, 1621, fols. 217-218 y 274-275. 
231 LEGUINA, E.: Apuntes para la historia de San Vicente de la Barquera. Santander 1875, pp. 7-10. 
Recogido también en POU Y MARTÍ, J.Mª: Historia de la villa de San Vicente de la Barquera Madrid, 1953, 
pp.189-190.  
232 “y para la comunicación de la tierra que le queda a los dos lados del poniente y levante, tiene dos 
costosísimas y hermosas puentes, así en su grandeza como en la fábrica”. Véase “Descripción de España y de 
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En 1674 se volvió a sacar a remate la obra del puente del Peral, que fue contratada 

inicialmente por el maestro de cantería Toribio Martínez de la Vega en 22.000 ducados, 

quien la traspasó a Gregorio de la Roza, que, a su vez, cedió una parte de ella a Juan 

Álvarez de Escandón, maestro de cantería de Val de San Vicente. El concejo de San 

Vicente de la Barquera se hizo cargo de la cuarta parte del coste de la obra, repartiéndose el 

resto de los 22.000 ducados entre las villas y lugares comprendidos en un contorno de 16 

leguas. El 14 de noviembre de 1674 se ordenó al corregidor de las Cuatro Villas que hiciese 

el repartimiento.233 Sin embargo, muchos de los lugares que debían contribuir eran muy 

pobres y no disponían de la cantidad necesaria, por eso el 31 de julio de 1674 se acordó un 

nuevo repartimiento, debiendo contribuir las poblaciones situadas en un contorno de 20 

leguas. Se calculaba un total de 33.350 vecinos, cada uno de los cuales debería pagar 190 

maravedís. El nuevo repartimiento fue enviado al Consejo, que lo aprobó el 16 de 

septiembre de 1675, ordenando que se comenzase a cobrar.234 Pronto algunas villas y 

lugares protestaron de nuevo por aquel repartimiento; Potes se negaba a contribuir, 

alegando que la obra respondía a un interés particular de la villa barquereña.235  El 18 de 

septiembre de 1676 se prohibió cobrar a los vecinos de Potes hasta conocerse los motivos 

reales de su negativa. También Gijón protestó por la cantidad con la que debía contribuir, 

argumentando que estaba fuera de las 20 leguas.236  

 

En 1677, dos años después de ordenarse el repartimiento, el maestro de cantería 

Juan Álvarez de Escandón se presentó ante el Consejo de Castilla diciendo que la cantidad 

en que Toribio Martínez de la Vega había contratado la construcción del puente del Peral 

resultaba excesiva, por lo que él rebajaba aquella cifra en 2.000 ducados, lo que fue 

admitido por el Consejo en octubre de aquel año. El 9 de diciembre de 1677 se ordenó 

hacer una averiguación del estado en que se hallaba esta obra, ya que Gregorio de la Roza 

                                                                                                                                                                                 
las Costas y Puertos de sus Reinos por P. de Texeira”, 1634, en CASADO SOTO, J.L.: Cantabria vista por 
viajeros... Op. cit. p. 152.  
233 Noticia recogida en AGS, RGS, 21-VI-1675.  
234 AGS, RGS, 16-IX-1675. 
235 “ (...) con pretexto de que la Puente que llamaban del Peral que estava dentro de la dicha villa junto a la 
yglesia mayor della hera passo Precisso para el comerçio de todo aquel Reyno y Puertos..." AGS, RGS, 18-
IX-1676. 
236 AGS, RGS, 27-I-1677, (guardada en el legajo del mes de noviembre). 
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había protestado ante la baja hecha por Juan Álvarez, alegando que la fábrica de este puente 

entrañaba mucha dificultad y que no podría concluirse sin los 2.000 ducados rebajados. Las 

fuertes corrientes de la ría y brazo de mar sobre el que se construía el puente requería, 

según de la Roza, que el maestro encargado de su ejecución tuviese los suficientes 

conocimientos técnicos y experiencia, de manera que se garantizase una correcta 

cimentación del puente para que las mareas no lo derruyesen.237 Además, Gregorio de la 

Roza aseguraba que en la construcción del puente ya se habían empleado 18.000 ducados, 

pues así lo había declarado el veedor de la obra, el maestro de cantería Tomás de la 

Portilla.238 En marzo 1678 el Consejo de Castilla ordenó que Gregorio de la Roza 

continuase con la obra, aceptando la rebaja de 1.000 ducados sobre el precio inicial que el 

maestro había realizado.239 Sin embargo, nuevos problemas surgidos entre el maestro de 

cantería y don Felipe de Radillo, depositario del dinero de la obra, impidieron que 

continuase la edificación, que llevaba paralizada varios meses. Gregorio de la Roza acusaba 

a Felipe de Radillo de no cumplir con sus deberes como depositario, pues no residía en la 

villa barquereña, sino en el lugar del Tejo (Valdáliga). También indicaba que los lugares de 

Pesués, Pechón, Prellezo y Serdio, entre otros, de cuyas canteras se extraía la piedra para la 

fábrica del puente, se negaban a facilitar la extracción y subían el precio. El maestro 

solicitó ante el Consejo de Castilla que emitiese una provisión real para poder sacar 

libremente toda la piedra necesaria de las canteras de aquellos términos.240

 

                                                           
237 "y porque lo referido se descubriria notoriamente pues toda la dificultad y riesgo que avia tenido y tenia la 
fabrica de la puente del Peral avia consestido en averse de plantar los zimientos y pilares de ella veynte y 
çinco pies de hondo en la ria que era braço de mar con muy grandes corrientes y tan rapida que se avia 
requerido suma yndustria y maestria para aberse dispuesto de las cossas de suerte que se hubiesse asegurado 
el asiento de dichos cimientos y pilares lo qual no abia podido ser sin riesgo conoçido y evidente de que se 
huviesse llevado toda la obra la fuerça de la mar al bajar y subir que lo haçia dos vezes... y consiguientemente 
de que perdiesse el maestro mas de diez mill ducados subçediendo dicho acçidente y por evitarle no avia 
avido persona alguna en muchos años que se hubiesse querido encargar de dicha obra..." AGS, RGS, 9-XII-
1677. 
238 Ibidem 
239 "...y de pedimento de la parte de dicho gregorio de la roca fue acordado deviamos mandar dar esta nuestra 
carta para vos en la dicha racon...Por la qual Bajando la parte del dicho gregorio de la rroza mill Ducados de 
vellon de la cantidad en que tiene a su cargo la obra y favrica de la dicha Puente del peral declaramos no aver 
lugar a la vaja de la quartta partte hecha por el dicho Juan Albarez escandon y queremos y mandamos que el 
dicho gregorio de la Roza prossiga la dicha ovra hasta perfecionarla con la dicha calidad y los dichos mill 
ducados los revajareis del repartimiento que se a hecho Para la dicha fabrica A cada lugar lo que tocara..." 
AGS, RGS, 29-III-1678.  
240 AGS, RGS, III-1678 (día borrado)  
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En octubre de 1678 la edificación seguía sin avanzar y, pese a que se ordenó al 

Corregidor de Reinosa que se encargase de que el puente se concluyera, (véase selección 

documental, nº 67) en enero de 1679 el concejo de San Vicente de la Barquera protestaba 

porque la fábrica seguía paralizada, de manera que el Consejo de Castilla pidió al 

corregidor de los Nueve Valles que se hiciese cargo de ella.241 La falta de recursos 

económicos provocó que las obras no se retomasen, por lo que en 1681 la fábrica seguía 

parada. Algunos lugares no habían contribuido al repartimiento, por lo que se carecía de los 

medios necesarios para su conclusión, ordenándose aquel año la continuación de tal 

repartimiento.242 Sabemos que en agosto de 1683 el concejo barquereño decidió vender un 

terreno de ejido y pasto común, situado en el lugar de los Llagos, para hacer frente a los 

numerosos gastos que tenían, entre los que se incluían 4.000 ducados de la obra del puente 

del Peral.243 Sin embargo, en 1693 sólo se había levantado un arco y tres pilares de piedra, 

siendo el resto del puente una construcción de madera.244

 

Ni la ubicación, ni la construcción de este puente resultaron nunca satisfactorias, por 

lo que desde mediados del siglo XVIII el concejo trató de levantar otro puente que resultase 

más seguro: el puente de Tras San Vicente. 

 

También Laredo se preocupó por el estado de los puentes y de la calzada del camino 

de la costa, encargándose de su mantenimiento en el tramo que llegaba hasta el lugar de 

Puente Agüero. En 1557 la calzada y un pequeño puente situados junto a los lugares de 

Colindres y Treto requerían arreglos. Aunque la villa solicitó permiso para hacer 

repartimiento con que hacer frente a las obras, el 8 de julio de aquel año el Consejo de 

Castilla ordenó a Laredo que los recompusiese a su costa.245 Dos años después no se habían 

acometido las reformas, volviendo a solicitar el concejo de Laredo permiso para proceder a 

un repartimiento. El 6 de mayo el Consejo pidió al corregidor de las Cuatro Villas de la 

                                                           
241 AGS, RGS, 21-X-1678 y 28-I-1679. 
242 BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 655, Ms. 181, fols. 13-15. Algunos de estos documentos recogidos 
por SAÍNZ, V.: Noticias históricas... Op. cit., pp. 344-345.  
243 Noticia recogida en un pleito de finales del siglo XVII. ARChV, Pl. CIVILES, ALONSO RODRÍGUEZ 
(F), Caja 2667-2. 
244 “(...) la del peral que solo tenia un arco de piedra y lo demas madera e tres pilares de piedra...” AHN, 
CONSEJOS, RSC, leg. 7563, 24/IV/1693. 
245 AGS, RGS, 8-VIII-1557. 
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Costa que averiguase el estado real de la calzada de Treto y del puente sobre el río de la 

Magdalena.246 No tenemos noticia de que en la Edad Moderna se construyese ningún 

puente sobre la ría de Treto, pues hasta el siglo XIX aquel lugar se cruzaba mediante una 

barcaza.247 Allí existieron unos muelles para mejorar el paso de la barca, que en 1605 se 

reedificaron, proyectándose construir un camino sobre el suelo de marisma que llevase 

hasta el embarcadero. En 1610 aún no se había realizado, proponiéndose un nuevo proyecto 

de cimentación y construcción del camino.248  

 

También Castro Urdiales tuvo mucho interés en mantener en buen estado el tramo 

del camino costero comprendido dentro de su jurisdicción, en el que había algunos pasos 

peligrosos y que entrañaban dificultades para el transporte y paso de personas, como los de 

los lugares de Ontón, Otañes y Oriñón. Otro de los puntos conflictivos a salvar en el 

camino costero se encontraba junto la villa castreña, en dirección Bilbao; se trataba de los 

pasos de Chinchapapa y del Arenal en Brazomar, en los que había sendos puentes de 

madera que fueron reparados durante el siglo XVI. A principios de dicha centuria el 

mantenimiento del puente de Brazomar corría a cargo de las monjas de Santa Clara, como 

parece desprenderse de una noticia de 1534 por la que el concejo castreño pedía al 

convento que lo reparase, pues estaba a su cargo.249 En 1537 aquella obra fue contratada 

por Pedro de Casar en 6.000 maravedís, que lo reedificó utilizando madera de roble y 

piedra en cuatro pretiles.250 La tormenta de 1592 derruyó este puente y Juan de Zorlado 

Rivero se encargó de hacer la traza y condiciones de su reedificación. El maestro de 

cantería Pedro del Portillo levantó un nuevo puente de madera y piedra que a principios del 

siglo XVII estaba nuevamente derruido.251  El 22 de octubre de 1536 la villa contrató a 

Sancho del Campillo y Beltrán de Goicoechea, maestros canteros de Castro Urdiales, para 

                                                           
246 AGS, RGS, 6-V-1559.  
247 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII... Op. cit. p. 55;  MAZARRASA MOWINCKEL, K.: “Bárcena 
de Cicero” en POLO, J.J. (Ed.): Catálogo del Patrimonio Cultural de Cantabria. Juntas de Cudeyo y Cesto. 
Tomo I. Santander, 2000, p. 566.  
248 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto para... Op. cit., p. 60. 
249 “por quanto es a cargo antiguo que el monasterio de santa clara desta villa es obligado a la adereçar...” 
AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 36-1, 1534-1539, fols. 16, 183 y 221 vto. 
250 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 36-1, 1537, fol. 221 vto. 
251 ARAMBURU ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la Corona de... Op. cit., p. 576 (trazas en M. y V. 
de AHPC, recogida en tesis de Aramburu). 
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hacer un pilar y paredes sobre la canal de “pinchapapa” de Brazomar. En 1575 este puente 

necesitaba un nuevo arreglo.252  

 

El puente de Brazomar siguió siendo durante el siglo XVII una construcción mixta 

de piedra y madera, de poca calidad. En 1615 se reparó por cuenta de la villa. Los oficiales 

encargados de aquella obra recibieron 10.200 maravedís por su trabajo en los cimientos y 

estacada de madera y por los materiales.253 En 1659 Baltasar de Odriozola con 15 oficiales 

volvió a reedificarlo y en 1695 se había caído de nuevo, causando graves perjuicios “siendo 

como es camino Real para cuantos trajinan en estas quatro villas”.254 A comienzos del 

siglo XVIII el estado del puente de Brazomar siguió siendo lamentable, de ahí que en 1720 

el concejo castreño emprendiese su reedificación, puesto que se hallaba arruinado y 

resultaba imposible transitar por él.255 El 25 de agosto de 1721 se dieron la traza y las 

condiciones de obra, firmadas por el maestro de cantería Francisco Pérez de las Llamosas 

(véase selección documental, nº 23). El maestro de cantería de Castro Urdiales Juan de 

Lerín contrató la obra en 3.800 reales, aunque posteriormente la traspasó a Miguel 

Gutiérrez, maestro del valle de Liendo.256 Sin embargo, un año después fue Juan de Lerín 

quien recibió 134.640 maravedís del concejo castreño, lo que nos lleva a pensar que volvió 

a quedarse con la obra o que sólo había traspasado una parte de ella.257  En el puente se 

construyeron dos arcos de piedra, el mayor de 48 pies de luz y 19 de alto y el pequeño de 

16 pies de luz. La preocupación del concejo por la construcción del puente de Brazomar 

pone de manifiesto el interés que la villa tenía por estar bien comunicada con Bilbao; 

debemos recordar que desde 1676 Castro Urdiales intentó separarse del Corregimiento de 

las Cuatro Villas e incorporarse al Señorío de Vizcaya, lo que consiguió entre 1738 y 1742.   

 

En cuanto al puente de Chinchapapa, en 1692 el maestro cantero de Liendo Andrés 

del Collado recibió 18.987 maravedís por levantarlo, ya que era un paso necesario para los 

                                                           
252 Ibídem, 1536, fol. 183 y  libro 81, 1575-1581, 1575, fol. 26. 
253 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1615, fol. 7 vto. 
254 AMCU, libros de cuentas, leg. 34-1, 1659, fol. 200 y leg. 19-3, 1695, fol. 15. 
255 “...y porque para la villa de Bilbao y ottras partes es preciso el paso de la puente de brazomar y que dicha 
puente esta cayda en el todo y por esta razon ynposibiltado transitar...” AMCU, Libros de elecciones, 
acuerdos y decretos, leg. 38-1, 1720, fols. 39-39 vto. 
256 AHPC, Secc. Prot., leg. 1754, ante José Antonio de Palacio, 1721, s/f y fols. 24-27.  
257 AMCU, Libros de cuentas, leg. 35-1, 1722, fol. 7. 
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vecinos de Castro Urdiales.258 No sólo se prestó atención a los puentes, sino que también 

durante el siglo XVII vigiló el estado del tramo de camino que discurría por Brazomar. En 

1629 Sebastián de Condo recibió 3.400 maravedís por empedrar su calzada.259

 

Junto al paso de Brazomar, otro punto que entrañaba serias dificultades en el 

camino costero hacia Bilbao fue el de Saltacaballo que, comenzando la segunda mitad del 

siglo XVII, presentaba mal estado, requiriendo el concejo de Castro Urdiales al de Mioño 

que construyese allí un buen camino.260

 

 
 

 

 

 
Arco de Brazomar a principios del siglo XX. 

 

Un tramo del camino que iba desde Castro al lugar de Urdiales, en dirección a 

Laredo, recibía el nombre de Calzada de las Cuevas, aunque también se conoció como de 

los Hierros. Esta calzada de las Cuevas, desde la que se continuaba hasta el lugar de 

Oriñón, se situaba al borde del mar, por lo que continuamente necesitaba reparaciones.261 

En 1585 se emprendió una obra para proteger un punto concreto de aquella calzada de los 

embates del mar, encargándose el maestro de cantería Miguel de Cagigal de realizar un 

paredón, que tuvo que reedificar tras venirse abajo, ya que el concejo no se había ocupado 

de terraplenarlo (véase selección documental, nº 3). En 1587 la obra se había concluido.262 
                                                           
258 AMCU, libros de cuentas, leg. 35-1, 1692, fol. 10. 
259 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1629 fol. 106 vto. 
260 En 1657 el maestro de cantería Baltasar de Odriozola informó de que el camino “de saltacaballo esta mal 
reparado y abierto y no tiene remedio sino se haze por arriba y que dijeron que toca el reparo al conzejo de 
mioño y que es necesario abrirle por arriba y azerle en la forma que da el dicho maestro que dixo costaria 
mas de siete mil reales abrirle y hazerle paredon..." AMCU, libros de cuentas, leg. 34-1, 1657, fols. 185-
186). 
261 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales..., pp. 117-119. 
262 "del paredon y fuerte de las cuevas que battia conttra la mar camino de urdiales estramuros desta villa 
como por el dicho siento constara que esta en el libro de decreto desta villa y enttre las condiciones del dicho 
asiento quedo que la dicha villa ubiesse de terraplenar lo hueco que havia hecho la mar ansso desde el dicho 
paredon asta las biñas de la parte de arriva y ttereplenarlo y enchillo y enpedrarlo por efeto que el agua que 
llubiese y de lo que quede de las biñas beniesse no pusiesse rreparar ni haçer rregolfo ni lo de que la mar 
quando la creçiente y que la dicha villa hiciesse arquillones y rrespiraderos para que la agua pudiesse yr a la 
mar con que confina como por el conttrato se contriene que me Refiero en cunplimiento de lo qual yo hiçe el 
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Como ha señalado Ojeda San Miguel, este paredón era en realidad un muro y relleno sobre 

un entrante de la costa en el camino.263

 
En 1617 varios vecinos de Sámano llevaron tierra y piedra para terraplenar el 

paredón, desbaratado por una tormenta, recibiendo 5.049 maravedís los vecinos y otros 

3.740 un cantero y un jornalero que se encargaron de la obra.264 En 1623 el maestro cantero 

Francisco de Ano se encargó de repararlo nuevamente; tres años después se le libraron 

8.500 maravedís.265 En la segunda mitad del siglo XVII fue uno de los tramos que más 

preocupó al concejo castreño. Así, en 1652 el paredón se vino abajo, quedando cortado el 

camino costero. Junto a aquél había un muelle, pues en 1665 el maestro de cantería 

Francisco de Villanueva arregló su plataforma.266 En 1663 el mar lo había destruido, no 

pudiendo pasar por él animales de carga.267 Ya en 1665 las obras estaban en marcha, 

nombrándose por veedor de las mismas a Juan de Amati. La reconstrucción se finalizó en 

noviembre de aquel año, declarando sobre tal obra los maestros de cantería Diego y Pedro 

de Mioño. En 1670 el concejo de Castro Urdiales informaba que estaba endeudado en 

34.000 reales que había empleado, entre otras cosas, en fortificaciones y en aderezar el 

camino de las Cuevas, lo que demuestra que durante toda aquella centuria fue una de las 

principales preocupaciones del concejo.268 En septiembre de 1697 la villa decidió reparar el 

paredón de las Cuevas, que se debía reedificar para mantener en buen estado el camino 

costero. Gonzalo de Villanueva y otros canteros recibieron ese año 5.780 maravedís por 

aquella obra.269

                                                                                                                                                                                 
dicho paredon fuerte y cay en perfeçion y porque la dicha villa y rregidores que a la saçon heran no lo 
hicieron ttarraplanar el dicho hueco ni enpedrarla ni haçer los respiraderos... se cayo y rronpio el dicho 
paredon...” AHPC, Secc. Prot., leg. 1697, ante García de Peñavera, 1587, fols. 105 y ss.  
263 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 117-119; PRADA, L.: La 
Ilustración de Castro, junio de 2000.  
264 AMCU, libros de cuentas, Leg. H 80, 1617 fol. 20.  
265 AMCU, libros de cuentas, Leg. H 80, 1623 fol. 67, 1626 fol. 84. 
266 AMCU, Ibídem, leg. 19-4, 1665, fol. 10 vto., 13 y 28-29. Véase también OJEDA SAN MIGUEL, R.: El 
puerto de Castro Urdiales... Op. cit., pp. 117-119. 
267 "... bueyes con trapa y ser tiempo de ybierno y no poder aora poner remedio en el con todo fundamento 
que dicho señor Juan de Laredo Trapaga regidor se encargue de ir a dicho puesto en conpañia de Joseph de 
Urqueita y Balthasar de Odrioçola maestros peritos de canteria y carpinteria y que informen a dichos señores 
el modo y forma mas util sea para que se aga al presente la servidumbre..." AMCU, Libros de elecciones, 
acuerdos y decretos, leg. 29-2, 1663, fol. 5. 
268 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 28-3, 1670 fol. 20-20 vto. 
269 “...para la conserbazion del camino Real del sitio de las quebas y abiendole reconocido an declarado el 
Peligro en que se alla de bolberse a caer porque la mar que conbatte con el de Pleamar le a arruinado y 
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El punto de mayor importancia en el camino costero comprendido en la jurisdicción 

de Castro Urdiales fue el lugar de Oriñón, cuyo muelle, embarcadero y calzada resultaban 

de vital importancia para el comercio y comunicación de la villa. En 1594 se llevó a cabo la 

construcción de un muelle y embarcadero en el lugar de Arenillas, junto a  la ría de Oriñón. 

Además, se realizó la calzada que iba desde la Cruz de Arenillas hasta el camino que 

llevaba a Guriezo. Esta obra demuestra el interés que Castro Urdiales tenía por controlar la 

entrada de la ría de Oriñón, donde se encontraba un molino harinero de marea y el paso de 

la barca y a donde llegaba la vena de Somorrostro que se empleaba en las ferrerías de 

Guriezo, lo que convertía a aquel lugar en una importante fuente de ingresos para la villa 

castreña.270 El sencillo diseño del muelle, realizado por el maestro de cantería Nicolás de 

Hazas, se enmarcaba dentro del mundo tradicional de la cantería, lejos de los 

conocimientos de la ingeniería que a finales del siglo XVI se aplicaban a la construcción de 

la mayoría de los puertos del Atlántico y del Mediterráneo. La obra se contrató con Juan de 

Hontañón, vecino de Suesa, por 148 ducados y medio, aunque la realizó a medias con el 

también maestro de cantería Miguel del Cagigal,271 que había finalizado el puente de 

Brazomar. Además de la fábrica del muelle y de la calzada de Arenillas, Miguel de Cagigal 

contrató la obra de un tramo del camino de Oriñón, a la altura del lugar denominado 

“Riomolino” por un total de 102 ducados, que realizó siguiendo las condiciones de obra 

redactadas por él mismo (véase selección documental, nº 5).272 Durante el siglo XVII trató 

de mantenerse en buen estado. En 1615 Juan Gutiérrez de Sonavia reparó el embarcadero y 

calzada, recibiendo del concejo 7.480 maravedís.273 En 1659 el maestro de cantería Pedro 

Gutiérrez y tres oficiales de cantería y carpintería aderezaron el muelle y la calzada 

nuevamente, contribuyendo a la obra el lugar de Islares.274 Ya en 1667 Simón Martínez 

                                                                                                                                                                                 
arrancado cantidades de piedras por junto al zimiento..." AMCU, libros de cuentas, leg. 35-1, 1697, fol. 12 
vto; Libros de elecciones, acuerdos y decretos leg. 19-3, 1697, fol. 56 vto-57. 
270 Una Real Cédula otorgada el 28 de febrero de 1724 por Luis I confirmaba que el barco y canal de Oriñón 
pertenecía a Castro Urdiales. BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 10, Ms. 219, tomo II, fols. 456-479. 
271 ARAMBURU ZABALA, M.A.: Las obras públicas en la corona... Op. cit., pp.1156-1158. Sobre su 
diseño véase también SAZATORNIL, L.: El diseño arquitectónico en Cantabria (1557-1920). Memoria de 
licenciatura inédita. Univerisad Autónoma de Madrid, 1990, p. 121.  
272 AHPC, leg. 1699, ante García de Peñavera, 1594, fols. 100-101.  
273 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1615, fol. 17.  
274 Pedro Gutiérrez recibió 45.322 maravedís. AMCU, libros de elecciones..., leg. 20-5, 1659, fol. 23 vto.; 
Libros de cuentas, leg. 34-1, 1659, fol. 200 vto. 
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recibió 19.686 maravedís por un paredón que había fabricado en la calzada del lugar de 

Islares.275  

Finalizando el siglo XVII el estado de la calzada y del muelle empeoró. El 

embarcadero se encontraba arruinado en 1673, pues el mar lo había desmoronado, 

impidiendo el paso de personas y mercancías. El maestro de cantería Diego de Mioño pasó 

a reconocerlo, para proceder a su reedificación.276 En 1697 el concejo de Castro Urdiales 

informó al procurador de Islares que había muchos pasos en la calzada de Oriñón que 

presentaban muy mal estado, resultando peligrosos, por lo que convenía arreglarla. Pidieron 

a los vecinos de aquel lugar que se encargasen de las obras, pues se encontraban más cerca 

de la calzada que los vecinos de Castro Urdiales y lo frecuentaban más.277 Así pues, al mal 

estado que presentaban los muelles al finalizar el siglo XVII se sumaron las deficiencias en 

el camino costero, contribuyendo al estancamiento de la villa.  

 

A pesar de todos los esfuerzos realizados durante la Edad Moderna por las Cuatro 

Villas para abrir caminos carreteros y por mantener en condiciones seguras los puentes y 

pasos que entrañaban más dificultades, muchos tramos de los caminos no podían ser 

transitados regularmente por carros. Pero las Cuatro Villas no fueron una excepción en la 

Castilla de la Edad Moderna, donde prevaleció el tráfico de mercancías mediante animales 

de carga.  Como ha apuntado Marcos Martín, el lamentable estado de la mayoría de las vías 

comunicación terrestre de Castilla se debía, en gran medida, a que su mantenimiento se 

dejaba en manos de las ciudades, villas y lugares por los que discurrían.278 Como hemos 

podido comprobar, cada una de las Cuatro Villas mantenía, en la medida de sus 

posibilidades, tramos de caminos, en los que muchas veces sólo podían acometer aquellas 

obras más urgentes.  

 
No fue hasta mediados del siglo XVIII cuando la Real Hacienda, bajo el reinado de 

los Borbones, se hizo cargo de la construcción, financiación y explotación de las carreteras. 

Las de Santander-Reinosa y la de Guadarrama a El Espinar, ambas iniciadas en 1749, 

                                                           
275 AMCU, Libros de cuentas,  leg. 35-1, 1667, fol. 71. 
276 AMCU, libros de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 32-4,1673, fol. 9 vto. 
277 AMCU, Ibídem,  leg. 19-3, 1697, fol. 42 vto. 
278 MARCOS MARTÍN, A.: España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Barcelona, 2000, pp. 91-93. 
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marcaron el comienzo de la construcción de modernos caminos carretiles, cuya ejecución 

fue muy fomentada en el reinado de Carlos III.279

 
El primer gobierno de la Ilustración intentó fomentar el comercio del puerto de 

Santander frente al de Bilbao y, por tanto, favorecer las comunicaciones entre Castilla y 

aquella villa. Como señalamos anteriormente, desde 1730 el ministro José Patiño propuso 

desviar el comercio de las lanas castellanas hacia el puerto de Santander, pero para lograr 

tal fin era necesario abrir un camino carretil que uniese Burgos con la costa Cantábrica. Ya 

en la década de 1740 el marqués de la Ensenada y el Gobernador Político y Militar de las 

Cuatro Villas, don Domingo Bretón, impulsaron el proyecto de una nueva carretera. El 14 

de junio de 1743 Domingo Bretón se dirigió al marqués exponiéndole la necesidad de 

arreglar los caminos que comunicaban los puertos de las Cuatro Villas con Castilla y en 

especial el que iba de Laredo a Burgos, por donde transitaban tropas y mercancías. En 

aquel momento el puerto de los Tornos era el paso que presentaba peor estado, ya que por 

él no se podía transitar ni a pie. Para su arreglo al menos se necesitaban 60.000 reales.280 El 

20 de junio de 1748 el gobernador envió otra carta al marqués de Ensenada en la que 

insistía en lo útil que resultaría aderezar los caminos y abrir carreteras desde las Cuatro 

Villas de la Costa hasta las “Peñas a Castilla”.281 Domingo Bretón señalaba también que la 

Corona debería proporcionar la pólvora para abrir los caminos, pues los pueblos de la zona 

eran muy pobres, y proponía que, una vez habilitadas las carreteras, se gravase a los 

carreteros y arrieros con dos reales por carro y con un real por animal cargado, que se 

emplearía para la conservación de su calzada y puentes. 

 

En respuesta a las peticiones de don Domingo Bretón, en julio del mismo año, el 

marqués de la Ensenada ordenó al gobernador de las Cuatro Villas que se hiciese un 

reconocimiento de aquellos caminos, eligiendo al mes siguiente al maestro de cantería 

                                                           
279 IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, R.: EL Real Consulado de Santander... Op. cit. p. 76. 
280 AGS, Secretaría de Guerra (antes Guerra Moderna), leg. 3292.  
281 “... lo uno para conducir las maderas necesarias que son necesarias y precisas a las reales fábricas de 
vageles desde donde se cortan hasta los riveros donde deven envarcarse los otro para conducir desde los 
Puertos de mar los Jéneros que son necesarios para Castilla, como los de estos a los referidos puertos ...que 
desde los puertos de mar desta costa para transitarlos a Castillo hay seis gargantas o Portillos que es preciso 
pasar por ellos y éstos están a las alturas que comunmente llaman Peñas al Mar y Peñas a Castilla y la 
distancia que hay desde la costa de la mar hasta las alturas de los Puertos en unos parajes son nuebe leguas y 
en otros diez..." AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3293.  
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Marcos de Vierna para realizar el correspondiente informe.282 Días después el marqués de 

Ensenada comunicaba a Bretón que el ingeniero Sebastián de Rodolphe había sido 

designado para hacer el estudio de los caminos. Por tanto, un maestro cantero y un 

ingeniero realizaron dos estudios paralelos de las comunicaciones entre las Cuatro Villas y 

Castilla. Domingo Bretón eligió a Marcos de Vierna por sus conocimientos en la materia, 

pues este maestro se había encargado de la apertura de las Hoces de Val de Iguña.283 El 14 

de octubre se presentó el proyecto de Rodolphe. Finalizando aquel mes el ingeniero tuvo 

ocasión de supervisar el informe y la propuesta de Marcos de Vierna,284 que envió a Pedro 

de Superviela junto a una carta en la que emitía su juicio, no muy positivo, sobre el 

proyecto del maestro de cantería.285 Vierna había estudiado varios caminos que 

comunicaban los puertos de Santander, Laredo y San Vicente de la Barquera con la Meseta, 

sin mostrar preferencia por ninguno de ellos, sino que estimó las ventajas e inconvenientes 

de cada uno. Examinó el camino que unía Laredo con Burgos por los Tornos y el que iba de 

San Vicente de la Barquera a la Tierra de Campos y León por el valle de Herrerías y 

Cervera de Pisuerga. En el caso de Santander valoró tres opciones: por el puerto del 

Escudo; el que iba a Reinosa por los valles de Buelna e Iguña y el que unía el puerto 

santanderino con el interior peninsular por el Portillo de Lunada, que bajo su punto de vista 

era el más cómodo y breve de los tres (véase selección documental, nº 113). 

                                                           
282 Ibídem, “Documento de 8 de agosto de 1748”. 
283 El 12 de septiembre se comunicó al marqués de la Ensenada que el maestro Vierna ya había comenzado el 
reconocimiento pero, a pesar de ello, el ingeniero realizó su propio estudio. AGS, Secretaria de Marina, leg. 
3293. Estos datos completan las noticias hasta ahora publicadas acerca del proyecto de Vierna, que no fue 
posterior al de Sebastián Rodolphe; véase IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, R. "El Real Consulado del Mar 
de Santander y las comunicaciones terrestres en Cantabria", en AA.VV.: Mercado y desarrollo económico en 
la España contemporánea. Madrid, 1986, pp. 159-176 y PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castilla y el 
puerto de Santander en el siglo XVIII. Madrid, 1960, pp. 63-81. 
284 AGS,  M. P y D., XII-156, 1748.  Mapa del camino, dibujado por Marcos de Vierna bajo el título 
"Caminos principales que bajan a los puertos desde las Peñas Altas que dividen a Castilla". Burgos, 31 de 
octubre de 1748. 
285 "...Remito a v. m. el Mapa y relación del Architecto Vierna que recibí el 28 de este en el que aunque lo he 
reconocido no encuentro la formalidad devida respecto de que los reparos que expresa no se da la conveniente 
permanencia al camino ni quede éste proporcionado para el paso de carruajes... y según veo tan solamente 
pretende componer desde Laredo a los Tornos siendo así  que desde éstos a esta ciudad hay muchisimo que 
reparar y abrir como verá v. m. por mi Mapa y deviendo ser camino por tanto comercio es preciso darle la 
latitud comodidad y permanencia que explico en mi Relación pues de lo contrario todos los años será preciso 
repararlo y nunca habrá en los tránsitos seguridad mayormente quando tanpoco ha tenido presente el desvío 
de las aguas que es tan esencial a la permanencia ni a otras cosas tan concernientes a la permanencia que 
aunque no las explico y a todas en la relación por menor está en ánimo de mejorarlas y hacerlas en su 
execución (si a mí se me encargara) no dudando costará aún menos de la que expongo en el tanteo..." AGS, 
Secretaría de Guerra, leg. 3293.  
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Finalmente el gobierno analizó el presentado por Sebastián Rodolphe, en el que se 

recogían dos propuestas: Burgos-Santander, a través de Reinosa, y Burgos-Santoña a través 

del puerto de los Tornos. El ingeniero prefería la opción de Santoña, porque se recorría en  

menos horas: un total de 26 frente a las 35 horas en que se estimaba la duración del 

recorrido hacia Santander. Sin embargo se eligió el camino hacia Santander, pues su puerto 

presentaba más ventajas que el de Santoña.286 Aunque ambos puertos permitían la entrada 

de barcos de gran calado, entre 1720 y 1730 la villa santanderina controlaba la mitad del 

comercio de toda la zona, es decir, de todos los puertos entre San Vicente de la Barquera y 

Castro Urdiales.287  

 
 

Mapa de los caminos presentado por
Vierna en 1748. (ESPAÑA.MINISTERIO 
DE CULTURA. A.G.S). 

 

 

Una Real Orden de 29 de noviembre de 1748 aprobó la reconstrucción del camino a 

Burgos en su tramo Santander-Reinosa, realizado por cuenta de la Hacienda Pública, lo que 

constituyó una novedad, pues hasta el momento los caminos que unían las Cuatro Villas 

con Castilla habían sido financiados por las villas y lugares por las que discurría y por los 

territorios cercanos. En 1749 se subastaron las obras del tramo de Santander a Reinosa, 

adjudicadas el 25 de julio a Marcos de Vierna Pellón. Este tramo discurría por el corredor 

del Besaya, cruzando Arce, Oruña, Torrelavega, Cartes, Mesón de Las Caldas, Los 

                                                           
286 PALACIO ATARD, V.: El comercio de Castilla... Op. cit., pp. 63-73.  
287 ZABALA URIARTE, A.: La función comercial del puerto de Bilbao... 1983, pp. 301-302, cit. MAISO 
GONZÁLEZ, J.: La difícil modernización... Op. cit., p. 111 
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Corrales, Las Fraguas, Santa Cruz, Molledo, Bárcena y Ventorillo hasta Reinosa. Los 

problemas en la ejecución de la obra fueron constantes y, en ocasiones, bastante 

preocupantes, como la cimentación del puente de Santiago de Cartes, que dio lugar a que se 

duplicase el coste del camino. Las obras se iniciaron en Bárcena de Pie de Concha. Entre 

agosto y diciembre de 1749 se había construido hasta el Peñón del Ventorillo; se había 

excavado desde allí hasta cerca de Cañeda; se habían realizado obras junto al monasterio de 

Las Caldas y se había reunido piedra y sillería para el puente de Santiago de Cartes.288 En 

total los gastos ascendieron a 275.714 reales y 32 maravedís. Restaban por hacer 16 leguas 

de camino.289 Desde la primavera de 1750 se trabajó primero en el tramo entre Ventorillo y 

Reinosa, en el que intervinieron 600 obreros; y después en Requejada y en el puente de 

Santiago de Cartes, de manera que a finales de 1750 se había concluido una zona que 

discurría por el valle de Iguña y los tramos que unían Bárcena de Pie de Concha con 

Matamorosa y Requejada con Oruña, al tiempo que se excavaron los tramos entre Bárcena 

y Molledo y desde Oruña a Arce. Entre 1751 y noviembre de 1752 se 

finalizaron los tramos restantes y el puente de Santiago de Cartes; se 

construyeron varios puentes (junto a Cartes, en las Fraguas, en Reinosa 

y en Bárcena) y se reedificó el del río Hijar, en Matamorosa.290

 

 

 

Aunque Marcos de Vierna fue el maestro que contrató la obra, la 

realización del camino estuvo supervisada por los ingenieros Sebastián 

de Rodolphe, Pedro Bordán, Luis Martel, Silvestre Abarca y el teniente 

coronel Stölinger.291 Durante la construcción del camino, además de los problemas 

técnicos, se produjeron fuertes enfrentamientos entre Marcos de Vierna y los ingenieros, 

que constantemente criticaban su trabajo, poniendo en entredicho sus conocimientos. A 

finales de enero de 1750 el arquitecto Vierna envió una carta al Comisario don Jacinto 

Camino desde Burgos por S. Rodolphe, 1748. (ESPAÑA. 
MINISTERIO DE CULTURA. A.G.S.) 

                                                           
288 Este puente fue diseñado por José Santos Calderón de la Barca y Vitoria. ARAMBURU-ZABALA, M.A.: 
“La arquitectura barroca”, Altamira, XLVIII, 1989, p. 132. 
289 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3294. Se registran los gastos de la excavación, contratada por Marcos de 
Vierna a razón de 27 reales la tuesa cúbica y la ruptura de las peñas, a 56 reales la tuesa.  
290 Un estudio pormenorizado de la construcción de los distintos tramos en PALACIO ATARD, V.: El 
comercio de Santander... Op. cit., pp. 70-81.  
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Navarrete en la que expresaba su malestar por las continuas ofensas de los ingenieros 

(véase selección documental, nº 115). En la misiva explicaba que había realizado muchas 

obras que los ingenieros Bordán y Rodolphe se habían negado a pagarle, perdiendo una 

tercera parte del precio que le correspondía. Según Vierna el malestar se extendió entre los 

operarios, que por mandato de Pedro Bordán habían hecho y deshecho hasta diez veces una 

obra en el lugar de Las Caldas, sin que Vierna pudiese intervenir. Incluso el arquitecto 

había soportado que el ingeniero Martel le advirtiese que ningún maestro había salido bien 

parado en enfrentamientos con ingenieros.292 Estos y otros motivos llevaron a Marcos de 

Vierna a abandonar esta obra. En ella trabajó posteriormente el arquitecto Hilario Alfonso 

de Jorganes.293 Detrás de esta disputa se encuentra latente la problemática en torno a las 

atribuciones de ingenieros y arquitectos, fruto de la polémica entre técnica y arte; una 

controversia que en el siglo XIX dio lugar a constantes enfrentamientos entre aquellos dos 

grupos profesionales.294

 

Las carreteras Santander-Reinosa y de Guadarrama a El Espinar (1749-50) 

constituyeron un hito de la ingeniería civil en la España de finales de la Edad Moderna. Las 

características de la carretera a Reinosa (28 pies castellanos de ancho, 21 de camino y 3,5 

de pared, guardarruedas y desaguaderos) se imitaron en la construcción de otros caminos.295 

La finalización de esta vía de comunicación, cuya utilización se incentivó entre los 

mercaderes con una serie de ventajas fiscales, supuso un afianzamiento del puerto 

santanderino que vio incrementar su tráfico comercial, dando lugar desde la segunda mitad 

del siglo XVIII a la renovación de las infraestructuras portuarias y del entramado urbano de 

la villa. 

                                                                                                                                                                                 
291 MAISO GONZÁLEZ, J.: La difícil modernización... Op. cit., p. 114 
292 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3294. 
293 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: “La arquitectura barroca, Op. cit., pp. 132-133 y CAGIGAS 
ABERASTURI, A.; ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ESCALLADA, L. de: Los maestros canteros de 
Ribamontán. Santander, 2001, pp. 313 y 318.  
294 BONET CORREA, A. y MIRANDA, F.: La polémica Ingenieros-Arquitectos en España. Siglo XIX. 
Madrid, 1985; COFIÑO, I.: La arquitectura religiosa del Barroco castellano en la bibliografía española: 
análisis historiográfico. Tesis de Licenciatura inédita, Universidad de Cantabria, 1997, pp. 191-214; DÍEZ 
DE BALDEÓN, C.: Arquitectura y clases sociales en el Madrid del siglo XIX. Madrid, 1986, pp. 86-98 y 
SAZATORNIL, L.: Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX. Santander, 1996, pp. 202-
204.  
295 IZQUIERDO DE BARTOLOMÉ, R.: El Real Consulado de Santander… Op. cit., p. 92; Id.: "El Real 
Consulado del Mar de Santander y las comunicaciones… Op. cit, pp. 159-176.  
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También en la primera mitad del siglo XVIII Laredo intentó mejorar el camino de 

acceso a la Meseta, construyendo en 1743 dos puentes de piedra: el del Molino del Viento y 

el de la Yedra. El primero se levantó sobre el río Pelegrín, en un paraje cercano a la villa 

dentro de su jurisdicción; el otro sobre el río Agüera, en la subida al puerto de Los Tornos. 

El diseño y las condiciones corresponden al maestro de cantería Juan de Velasco Pontón, 

vecino de Galizano, aunque para la construcción del puente del Molino del Viento el 

maestro de cantería Fernando Antonio de Vegas modificó algunas de las condiciones 

redactadas por Velasco Pontón.296 El 17 de abril de 1743 el Gobernador Político y Militar 

de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, don Domingo Bretón, señaló que la obra saldría 

a subasta el día 22 de aquel mismo mes.297 El maestro de cantería de Liendo Francisco de 

Luz remató la obra del puente sobre el río Pelegrín en 1.470 reales, mientras que el maestro 

Fernando Antonio de Vegas remató la del puente de la Yedra en 1.319 reales.298 Sobre el 

río Pelegrín se levantó un puente de piedra de un solo arco de medio punto rebajado, que 

sustituyó a un viejo puente de madera. Aunque Juan de Velasco Pontón había establecido el 

diámetro del arco en catorce pies, Fernando Antonio de Vegas lo redujo a doce. También se 

modificó el ancho del paso, pues en vez de los catorce pies estipulados en el diseño de Juan 

de Velasco se construyó con una anchura de quince (véase selección documental, nº 51). 

Sin embargo, la construcción de estos puentes y otras obras ejecutadas en el camino 

de Laredo hacia Castilla, como la reedificación del puente de Ampuero, que analizamos 

                                                           
296 AHPC, Secc. Prot. leg. 1438, ante José de Palacio Camino, 1743, fols. 41-43 “Condiciones de obra de los 
puentes de Molino del Viento y de la Yedra”. Sobre el puente de la Yedra CAGIGAS ABERASTURI, A.; 
ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ESCALLADA GONZÁLEZ, L. de: Los maestros canteros... Op. cit. pp. 
279-280. Los datos manejados en este estudio obtenidos de AHPC, Secc. Cayón, leg. 89, nº 10 y M. y V., nº 
58.  
297 "que siendo preziso para el trafico y comercio desta villa y demas pueblos ynmediatos como de la 
merindad de trasmiera, valles de Liendo y Guriezo y otras partes fabricar de nuevo de cal y canto la Puente 
que llaman de la yedra sitta a la subida de los Tornos y canal de Aguera por ser paso publico comun y Real 
desde estas montañas a las castillas nueva y Vieja y orvinzias de La Rioja, Navarra y otras, como tambien en 
esta dicha villa y en el sitio que llaman el rio del pelegrin Molinos del Viento se ha de fabricar otro Puente de 
Piedra para el paso Público y Real de Arrieros, trajineros, Carros y demas jente que de una y otra se a echo 
diseño planta y condiziones por Maestro Artífize y para sacarlas a rremate el día veinte y dos del corriente a 
las tres de la tarde..." AHPC, Secc. Prot. leg. 1438, ante José de Palacio Camino, 1743, fols. 44-50. 
298 En la obra del puente de la Yedra pujaron a la baja los maestros de cantería Tomás de la Cavada, Manuel 
de Portilla, Andrés Martínez y Fernando Antonio de Vegas, en quien se remató en 1.558 reales. Pero esta obra 
tuvo que pregonarse nuevamente el 23 de abril puesto que el maestro de cantería Andrés Martínez bajó el 
precio después de cerrada el remate. Fernando Antonio de Vegas volvió a quedarse con la ejecución del 
puente. En la subasta del otro puente pujaron los maestros Jerónimo de la Cueva, José de Veci y Tomás de la 
Cavada. Ibidem. 
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anteriormente, no fueron suficientes para mejorar las condiciones de aquella vía de 

comunicación, que no pudo competir con la carretera de Santander a Reinosa. Durante la 

segunda mitad del siglo XVIII el arquitecto Antonio Albo y Helguero realizó un proyecto 

de un camino nuevo hacia la Meseta atravesando el puerto de los Tornos que no llegó a 

ejecutarse en su totalidad.299  

 

 También en el siglo XVIII se trató de mejorar el camino costero. San Vicente de la 

Barquera, el lugar de Pesués y el valle de Río Deva querían levantar tres puentes de piedra, 

sobre la ría del Peral, el río Nansa y el Deva, respectivamente. Desde 1750 el concejo 

barquereño proyectó variar la ubicación del puente del Peral, situando su entrada junto a la 

ermita de San Vicente Mártir, pues allí el tramo de ría a salvar era menor. Ese mismo año el 

Comisario de Marina don Jacinto Navarrete estuvo en San Vicente de la Barquera 

reconociendo y evaluando el proyecto de un nuevo puente, que se encargó al maestro de 

Potes Francisco de Guardo (véase selección documental, nº 73). La obra no se comenzó.300   

   
  
 

En el tr

Liérganes, fue 

diseñar numero

                             
299 ARAMBURU-
300 ESCUDERO S
301 GONZÁLEZ 
Artistas cántabros
Santander, 1991, p

 

Plano del siglo XIX en que se observan los puentes de San Vicente. 
anscurso del siglo XVIII fray Antonio de San José de Pontones, natural de 

uno de los arquitectos designados por el Consejo de Castilla para revisar y 

sos proyectos de puentes.301 En 1772 visitó el valle de Río Deva, Pesués y 

                              
ZABALA, M.A.: Casonas... Op. cit., pp. 298.  
ÁNCHEZ, M.A.: San Vicente de la Barquera. Arte... Op. cit., p. 154.  
ECHEGARAY, Mª. C.; ARAMBURU-ZABALA, M.A.; ALONSO, B; y POLO, J.J.: 
 en la Edad Moderna. Su aportación al arte hispánico (diccionario biográfico-artistico). 
. 519. Este arquitecto fue autor del tratado Architectura Hydraulica en las fábricas de los 
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San Vicente de la Barquera para examinar los tres lugares en que se pretendía levantar tres 

puentes de piedra, emitiendo un informe favorable a la realización de las tres obras, al 

considerarlas fundamentales para el mantenimiento del camino costero. El padre Pontones 

elaboró el proyecto del puente sobre la ría del Peral en la villa barquereña, eligiendo el 

lugar de Tras San Vicente, junto a la ermita de San Vicente Mártir. El puente del Peral 

presentaba muy mal estado, pues se habían empleado en parte de su fábrica vigas de 

madera, y el arquitecto prefirió levantar un puente de nueva planta, antes que reconstruir 

aquél. Diseñó un puente de nueve arcos carpaneles y pilares en ángulo recto, sin 

concesiones a lo decorativo, pues buscaba una construcción sólida; por ello propuso que no 

se labrasen los sillares sino que se colocasen tal y como se extraían de las canteras.302

 

 

conocimiento científico, fundado en las mate

presión que las corrientes fluviales y marin

puentes, que posibilitó la construcción de arc

Marcos de Vierna, Comisario de Guerra y D

revisó los proyectos de los tres puentes re

(véase selección documental, nº 77). Sin em

construcción fue evaluada en 564.330 reales

del arquitecto Cosme Antonio de Bustamante

 

                                                                                      
puentes. Methodo de Proyectarlos y Repararlos. Inst
executar esta calidad de obras,  (1759-1768). Este tra
23.2, FA-32. 
302 ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª E.: San Vicente de la
303 REDONDO CANTERA, Mª. J. y ARAMBURU-Z
XVIII: innovación y tradición”, en AA.VV.: Histori
(Madrid 19-21 de septiembre de 1996). Madrid. 1996,
304 ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª A.: San Vicente de la

 2
Puente de Tras San Vicente.
 

En definitiva, el proyecto de este puente se 

encuadra en un modelo característico del siglo 

XVIII, basado, tal y como explican Redondo 

Cantera y Aramburu-Zabala, en un amplio 

máticas, y en un profunda comprensión  de la 

as ejercían sobre los pilares y estribos de los 

os carpaneles de amplia luz.303 En el año 1774 

irector de los Caminos y Puentes del Reino, 

alizado por el padre Pontones, aprobándolos 

bargo, el puente de Tras San Vicente, cuya 

, no se concluyó hasta 1779, bajo la dirección 

.304

                                                                                           
rucción a los maestros de quanto conviene saber para 
tado se puede consultar en la Biblioteca del COAM, sig. 

 Barquera... Op. cit., pp. 154-157.  
ABALA, M.A.: “La construcción de puentes en el siglo 
a de la Construcción. Actas del I Congreso Nacional. 
 pp. 435-444.  
 Barquera…Op. cit.,  pp. 156-157. 
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3. LA FORTIFICACIÓN MODERNA Y SU IMPACTO EN EL ENTRAMADO 

URBANO 

 

Desde finales del siglo XV el empleo de la pólvora y las armas de fuego en las 

contiendas militares obligaron a transformar los sistemas defensivos de villas y ciudades. El 

uso de artillería modificó la concepción de las obras de defensa: se proyectaron fuertes con 

planta geométrica y ángulos que dificultasen el ataque, se diseñaron baluartes en lugar de 

torreones, se construyeron terraplenes y se rebajó la altura de muros y cortinas, adaptándose 

de esa manera al tiro de artillería y al juego del cañón.305 Los castillos y murallas 

medievales no podían hacer frente a los nuevos medios artilleros, pues el empleo de hierro 

y bronce fundido en los cañones y las nuevas pólvoras conseguían abrir grandes boquetes 

en las cercas, de manera que los recintos urbanos se volvieron vulnerables. Al mismo 

tiempo la ubicación de los castillos medievales en lo alto de promontorios dejó de ser 

eficaz, pues los convertía en blancos más visibles.306

 

A lo largo de la Edad Moderna las Cuatro Villas tuvieron que adaptar sus defensas a 

las nuevas técnicas para poder alojar piezas de artillería y construir nuevas fortificaciones. 

Durante el reinado del emperador Carlos I la rivalidad con Francia impulsó la fortificación 

de la costa norte y de las fronteras terrestres con aquel reino.307 Desde 1580 el Atlántico se 

convirtió en una zona de constantes enfrentamientos bélicos, intensificándose en la costa 

atlántica las obras de defensa.308 En la costa Cantábrica el mayor peligro lo entrañaban los 

corsarios por lo que desde el Consejo de Guerra se trató de prevenir a los puertos de aquel 

litoral, recomendando a corregidores y autoridades locales que vigilasen la costa desde 

                                                           
305 “En esta verdadera revolución militar del Renacimiento, lo importante está en el uso cada vez mayor de 
armas de fuego de tipo portátil, cuyo uso de generalizó sobre todo entre los españoles, los cuales introducen 
como novedad el empleo de gran número de arcabuces y llevan a cabo una revisión de la táctica, de acuerdo 
con estos nuevos métodos”, MARAVALL, J. A.: Estado Moderno y mentalidad social. Siglos XV a XVII. 
Madrid, 1972, Tomo II, pp. 527-555. 
306 MUMFORD, L.: La ciudad en la historia. Sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Buenos Aires, 
1963. Tomo II, pp. 493-494.    
307 Desde 1520  Pamplona, Fuenterrabía y Perpiñán y, desde 1530, San Sebastián y Logroño fueron los puntos 
prioritarios para la defensa del reino en que se emprendieron importantes obras de fortificación. CÁMARA 
MUÑOZ, A.: “Fortificación, ciudad y defensa de los reinos peninsulares en la España imperial. Siglos XVI y 
XVII”, en SETA, de C. y LE GOFF, J. (Eds.): La ciudad y sus murallas. Madrid, 1991. (Roma, 1989), p. 89.   
308 GOODMAN, D.: Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II. Madrid, 
1990, p. 108 
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torres y atalayas. También se remitía dinero periódicamente a villas y ciudades para que 

comprasen armamento y municiones. En 1558 el monarca había enviado a las Cuatro Villas 

1.000 ducados para municiones y obras para defenderse de los franceses. El dinero se 

encontraba en manos de Arnao del Hoyo, regidor de Laredo, a quien Santander y San 

Vicente de la Barquera reclamaron su parte.309

 

Tras el acceso al trono de Felipe II en 1556  las costas y las fronteras terrestres de la 

Península Ibérica vieron levantarse numerosas fortificaciones,310 bajo las directrices de los 

ingenieros militares italianos que trabajaron al servicio del monarca, como Jacobo Palear 

Fratín, Juan Bautista Antonelli o Tiburzio Spanocchi, y otros ingenieros y tratadistas 

españoles como Cristóbal de Rojas. En las décadas de 1570 y 1580 Felipe II envió a 

ingenieros y destacados militares, expertos en fortificaciones modernas, a reconocer la 

costa Cantábrica con el fin de elaborar proyectos defensivos. Entre 1571 y 1573 el 

ingeniero J. Palear Fratín,311 Vespasiano Gonzaga312 y el duque de Medinacelli visitaron 

Santander, elaborando cada uno de ellos su propio informe sobre el estado de las 

fortificaciones y las obras que se podrían ejecutar. También J. P. Fratín, tras visitar la bahía 

de Santoña, realizó un estudio de sus carencias y necesidades defensivas en 1580.313 El 

recrudecimiento de los enfrentamientos con Francia, las revueltas de Flandes, las disputas 

                                                           
309 AGS, Guerra y Marina (antes Guerra Antigua) leg. 67, fol. 255 y leg. 69. fol. 206. Otros ejemplos en 
PORRAS GIL, C.: La organización defensiva española en los siglos XVI y XVII desde el río Eo hasta el valle 
de Arán. Valladolid, 1995, pp. 110-111.  
310 Desde mediados del siglo XVI la frontera con Francia estuvo defendida por Fuenterrabía, San Sebastián, 
Pamplona, Perpiñán y los castillos de los Pirineos. La Coruña, Bayona y Vigo fueron las plazas fuertes de la 
costa gallega. En el Sur  la ciudad de Cádiz y los puertos cercanos también se fortificaron a finales del siglo 
XVI, así como Gibraltar, Marbella, Málaga, y la costa granadina. Las costas levantinas y catalanas también 
mejoraron sus sistemas defensivos, renovándose igualmente las fortificaciones de las principales islas 
Balerares. CÁMARA MUÑOZ, A.: “Fortificación, ciudad y defensa... Op. cit., p. 90. Sobre las fortificaciones 
en el reinado de Felipe II véanse también los siguientes trabajos de CÁMARA MUÑOZ, A.: “La arquitectura 
militar y los ingenieros de la monarquía española: aspectos de una profesión (1530-1650), Revista de la 
Universidad Complutense de Madrid, nº 3, Madrid, 1981, pp. 255-268;  “La fortificación de la monarquía de 
Felipe II”, Espacio, Tiempo y Forma, UNED, Madrid, 1989; “Las torres del litoral en el reinado de Felipe II”, 
Espacio, Tiempo y Forma, UNED, Madrid, 1990; Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II. Madrid, 
1998.   
311 El ingeniero real J. P. Fratín se encargó durante el reinado de Felipe II de las obras de fortificación de 
Pamplona, Bayona, Cádiz y Gibraltar. Véase CÁMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad en… Op. cit., 
pp. 46 47.  
312 Vespasiano Gonzaga, virrey de Navarra y Valencia fue un destacado militar experto en fortificaciones, por 
lo que Felipe II le encargó la fortificación del puerto de Cartagena. También realizó informes sobre las 
fortalezas del reino de Valencia. Véase CÁMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad en los reinos… Op. 
cit, pp. 95-96. 
313 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva… Op. cit.,  pp. 139-140. 

 219



con Inglaterra y el miedo a las agresiones corsarias, cada vez más frecuentes, con el peligro 

que entrañaban para el comercio portuario y fundamentalmente para la exportación de las 

lanas castellanas, obligó a la monarquía a planificar un sistema defensivo capaz de mejorar 

la protección de las Cuatro Villas y de la bahía de Santoña. 

 

Durante el siglo XVII destacados ingenieros militares al servicio de la monarquía, 

como Jerónimo del Soto314 y entre 1720 y 1730 otros como Luis Langots o Isidro 

Verboom315 visitaron las Cuatro Villas, elaborando informes y proyectos de fortificación de 

sus puertos y costas. 

 

No debemos pasar por alto la relación existente entre las necesidades de 

fortificación del Corregimiento de las Cuatro Villas y la elección del puerto de Santander 

como base naval de las Armadas Reales desde 1571. Desde entonces las defensas de la villa 

santanderina debieron garantizar también la seguridad de los navíos y hombres que 

conformaron las armadas. Además, el hecho de que Santander fuese elegido el centro 

donde se reunían y aprovisionaban las armadas la convirtió en un punto de mayor interés 

estratégico que el resto de las Cuatro Villas, siendo objeto de distintos proyectos de 

fortificación. 

 

Así pues, las Cuatro Villas tuvieron que adaptar sus sistemas de defensa a las 

nuevas armas y al papel de frontera marítima que desempeñaron desde el reinado de Carlos 

V. Por un lado, emprendieron reformas en los muros, puertas y castillos bajomedievales, 
                                                           
314 Jerónimo del Soto fue discípulo del ingeniero mayor de los reinos de España T. Spanocchi, ocupando el 
cargo de ingeniero real a la muerte de su maestro; dirigió desde 1609 de las obras de defensa de San Sebastián 
y posteriormente las de Fuenterrabía y Galicia, entre otras. CAMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad… 
Op. cit.,  pp. 94, 116, 126, 132, 134; PORRAS GIL, C.: La organización defensiva… Op. cit., pp. 183-190; 
Véase también SORALUCE BLOND, J. R.: Castillos y fortalezas de Galicia. La arquitectura militar de los 
siglos XVI y XVII. La Coruña, 1985.   
315 Luis Langots, ingeniero militar francés, que había sido ayudante del mariscal Vauban, llegó a España en 
1710 por orden del rey de Francia. En 1711 Felipe V lo  nombró ingeniero jefe y teniente coronel, destinado a 
Murcia en 1712 y a Aragón en 1715. En 1718 alcanzó el grado de ingeniero jefe y en 1720 recibió una 
mención de horno por su trabajo en el sitio de Barcelona, concediéndosele el título de brigadier y la patente de 
ingeniero director. Isidro Próspero Verboom, hijo del destacado ingeniero belga Jorge Próspero Verboom, con 
quien trabajó en las fortificaciones de Málaga, era ingeniero jefe en 1719. En 1722 trabajó junto a su padre en 
las fortificaciones de Málaga, entre 1725 y 1726 realizó planos e informes de las defensas de Ceuta, San 
Sebastián y Pasajes y en 1726 fue destinado a Santander. Véase AA.VV.: Los ingenieros militares en España. 

 220



reforzándolos e introduciendo, en algunos casos, elementos constructivos eficaces frente a 

las modernas armas de fuego; por otro, se construyeron baterías, fuertes y baluartes de 

nueva planta, diseñados por los ingenieros militares al servicio de la monarquía, siguiendo 

los modelos difundidos por los tratados de fortificación de los siglos XVI y XVII.  
 

La construcción de fortificaciones, con fábricas bastantes complejas en que se 

empleaba piedras y losas, y la incorporación de la artillería a los sistemas defensivos 

supusieron un gran desembolso económico para las frágiles economías de las Cuatro Villas 

que, en ocasiones y como iremos comprobando a lo largo de este apartado, no pudieron 

acometer obras de fortificación por carecer de suficientes recursos financieros.316 Esto 

provocó que muchas de las estructuras defensivas se realizasen con materiales perecederos, 

como madera, fajina, tierra o arena. Al coste de la construcción se añadían los gastos de 

mantenimiento que garantizaban el buen estado de las municiones y del armamento, 

además de los salarios de las guarniciones que se encontraban a su cuidado: artilleros, 

soldados y alabarderos. Todo suponía altísimos gastos que sólo algunas villas estaban 

dispuestas o podían a costear. En 1660 el canónigo Zuyer se sorprendió de que en 

Santander no hubiese ningún arcabucero, recurriéndose a un cerrajero para los reparos y 

necesidades de armas.317

 

En el siglo XVI la ubicación de piezas de artillería en puntos estratégicos del 

entramado urbano y la presencia de soldados en las calles y puertos, transformaron la vida 

de los vecinos de las Cuatro Villas. Desde finales del siglo XVI la presencia de las 

Armadas Reales, el reclutamiento de marineros y el alojamiento de tropas en momentos 

puntuales ocasionaron importantes trastornos. Así, en Castro Urdiales en 1589 el capitán 

Bartolomé de Villavicencio entró en la villa solicitando marineros para las armadas, 

provocando alboroto y sacando a los hombres de las casas, de manera que se organizó una 

                                                                                                                                                                                 
Siglo XVIII. Repertorio biográfico e inventario de su labor científica y espacial. Barcelona, 1983, pp. 250-
252 y 479-480. 
316 L. Mumford señalaba que “en las ciudades de los siglos XVI y XVII, la fortificación debió tener sobre las 
finanzas el mismo efecto que tan a menudo han tenido la construcción de subterráneos y autopista en la 
metrópolis moderna: imponían una carga intolerable a la municipalidad y la dejaban librada a la ayuda 
exorbitante del financiero”. MUMFORD, L.: La ciudad en la historia... Op. cit., p. 495. 
317 “Itinerario del canónigo Zuyer, 1660”, en CASADO SOTO, J. L.: Cantabria vista por viajeros de los 
siglos XVI y XVII. Santander, 1980, p. 190. 
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gran revuelta.318 En 1616 tres compañías, al mando del capitán Miguel Camarena, buscaban 

alojamiento en la villa santanderina, mientras que en febrero de 1618 fueron dos las que 

solicitaron al concejo viviendas para instalarse, pero las autoridades señalan que suministar 

casas y leña para los soldados que regularmente llegaban al puerto suponía una gran carga 

para sus escasos recursos económicos.319 En 1620 el general Vallecilla llegó a Santander 

con una escuadra compuesta por siete u ocho compañías que alquilaron cuatro casas para 

alojarse y en 1625 el concejo tuvo que acoger a otras seis compañías en distintas 

viviendas.320 En 1724 por orden del comandante Gabriel Alderete una compañía de 

soldados de la Marina se apoderó de las Casas Consistoriales, convirtiendo la sala de 

ayuntamiento en un cuartel.321 También en la primera mitad del siglo XVIII el hospital de 

la Misericordia de Santander sirvió como cuartel, lo que provocó notables desperfectos en 

el edificio.322

 

El reclutamiento de soldados en el norte peninsular no fue habitual hasta 1580. Las 

Cuatro Villas, que contribuían continuamente con sus marineros a las levas para las 

armadas reales, se negaron a aportar, además, soldados. Desde 1638 los valles y lugares 

pertenecientes a la jurisdicción militar del Corregimiento de las Cuatro Villas de la Costa 

debían contribuir al ejército con 200 soldados anuales, además de participar en los trabajos 

de fortificación y vigilancia. En 1618, 1636-1644, 1666, 1694 y 1703 los reclutamientos de 

soldados que correspondían a las Cuatro Villas fueron contestados con solicitudes de 

exenciones, reconocidas por privilegios reales, que a largo plazo fueron escasamente 

considerados por la corona.323 En 1703 un Real Carta confirmaba a Castro Urdiales sus 

privilegios en la exención de levas. Sin embargo, tales privilegios no se debieron respetar, 

pues en 1720 las Cuatro Villas solicitaron al monarca que se tuviesen en cuenta las cédulas 

reales que les habían sido concedidas en el siglo XVII, por las que los cuatro núcleos y los 

                                                           
318 AGS, Guerra y Marina (antes Guerra Antigua), leg. 250, fols. 40- 44; las quejas contra este capitán 
también llegaron de Laredo, en AGS, Guerra y Marina, leg. 274, fol. 275. 
319 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 4-2, libr. 2152, 1616-I-5 y Pleno 5-1, 
libr. 2153, 1618-II-4 y 6.  
320 BLASCO, R.: Op. cit.; AMS, Pleno 5-1, libr. 2153, 1620-I-20, 1620-II-12 y 1625-XI-21. 
321 BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 10, Ms. 219, tomo II, fol. 447. 
322 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo XVII. Santander, 2002, p. 995; 
AMS, leg, A 4, nº 25, años 1719, 1721, 1726.  
323 LANZA, R.: La población y el crecimiento económico de Cantabria en el Antiguo Régimen. Madrid, 1991, 
p. 125. 
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lugares situados hasta dos leguas de distancia de la costa quedaban exentas de contribuir y 

de alojar soldados.324  

 

También los vecinos de las Cuatro Villas de la Costa y de su corregimiento eran 

movilizados ante el temor a ataques de potencias extranjeras, organizándose en milicias 

concejiles. A finales del siglo XVI se comenzaron a distribuir entre los vecinos armas de 

fuego, siendo habitual la realización de maniobras y revistas periódicas. Sin embargo, a lo 

lago del siglo XVII esas revistas fueron cada menos frecuentes, hasta su restablecimiento 

durante el reinado de Carlos II.325 Así, en 1655, ante la amenaza de un desembarco francés, 

se juntaron en Laredo las compañías de Ampuero, Cereceda, Hoz y Udalla,326 mientras que 

Santander vio aumentar su defensa con las compañías formadas en los Nueve Valles de 

Asturias de Santillana.327  

 

Los habitantes del Corregimiento de las Cuatro Villas debían contribuir no sólo a la 

defensa del territorio, aportando soldados para las milicias concejiles o para las armadas, 

sino también a las fortificaciones, tanto con contribuciones en repartimientos como con su 

propio trabajo: acarreando materiales de las obras, reparando murallas y puertas, etc.  

 

 

3.1. El sistema defensivo heredado de la Edad Media 
Castillos, murallas y puertas fueron, en general, los únicos elementos defensivos de 

Laredo, San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales durante gran parte del siglo XVI. 

Santander también contó durante la Baja Edad Media con la Bastida, un edificio fortificado, 

que a principios del siglo XVI se utilizaba como almacén de los productos que llegaban al 

puerto, y sobre cuya fábrica los documentos de la Edad Moderna guardan absoluto 

                                                           
324 BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 10, Ms. 219, tomo II, fols. 448-452.  
325 CASADO SOTO, J. L.: Siglos XVI y XVII. Col. Historia General de Cantabria. Santander, 1986, pp.129-
130. 
326 BASOA OJEDA, M.: Laredo en mi espejo. Villante, la ciudadela y la villa del Bastón. Laredo, 1932-68, p. 
295. 
327 PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander en los siglos XVI y XVII”, Edades, 
3, Santander, 1998, p. 21. 
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silencio.328 En Laredo, además de las torres de las murallas, algunos autores defienden que 

en el muelle, junto al Arrabal de la Mar, se levantaba la torre de la Taleta, una torre 

defensiva que sirvió de cárcel durante la Edad Moderna. Torre que en el siglo XVI se 

conoció también como de la “Artillería”.329 Nosotros no hemos encontrado referencias 

documentales acerca de esa torre, pues las noticias en las que más adelante nos 

detendremos indican que en la calle de la Taleta se situaban desde el siglo XV las torres de 

algunos de los linajes más poderosos de Laredo. 

 

Como señalamos anteriormente, el perfeccionamiento experimentado por la 

artillería desde mediados del siglo XV obligó a ciudades y villas a adaptar sus defensas a 

las nuevas técnicas militares, debiendo aumentar el grosor de sus murallas, eliminado 

almenas y mejorando la defensa de las puertas, situándose junto a ellas plataformas de 

pequeñas dimensiones en las que se colocaba artillería. También las Cuatro Villas desde el 

siglo XVI adaptaron sus murallas, torres y castillos bajomedievales, pero hasta pasada la 

mitad de la decimosexta centuria la colocación de algunas piezas de artillería y el 

abastecimiento de pólvora constituyeron las principales novedades en materia defensiva. En 

Laredo, por ejemplo, hacia 1555 se construyó una casa para recoger munición y artillería.330

 

Durante la Edad Moderna las murallas fueron objeto de arreglos puntuales, que 

además de mejorar su función defensiva, trataron de mantener en buen estado este elemento 

de control fiscal y frontera entre el mundo rural y urbano.331 Por ejemplo, Laredo en la 

década 1580 fortaleció las puertas abiertas en la muralla en previsión de un posible ataque 
                                                           
328 CASADO SOTO, J.L.: “Santander, el caso de una villa de desarrollo urbano bajomedieval paralizado en el 
siglo XVI”, en AA.VV.: La ciudad hispánica durante los siglos XVI y XVII. Actas del coloquio celebrado en 
La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981. Madrid, 1985, pp. 641-670; FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, L.: Santander, una ciudad medieval. Santander, 2001, p. 251 y 267. 
329 ABAD BARRASÚS, J.: Laredo. El arrabal y el convento de San Francisco. Laredo, 1981, p. 109; 
BASOA OJEDA, M.: Laredo en mi espejo, Op cit., p. 118-119 y 350; REMOLINA SEIVANE, J.M.: “La 
ciudad histórica de Laredo”, Litoral Atlántico, 3, Noja, 2001, pp. 96-103. 
330 El 9 de abril de 1555 se informaba de que Bartolomé de Herrera se encargaría de hacer la planta y traza de 
la casa con sobrados, siendo el depositario del dinero destinado a tal obra don Juan de Torres. AGS, Guerra y 
Marina, leg. 57, fol. 36.  
331 Sabemos que en Santander en la puerta de San Pedro o de Ruamayor había guardas que eran elegidos a 
principios de año, que controlaban la entrada y salida de los arrieros; así en enero de 1611 fue elegido Toribio 
de las Heras. BLASCO, R. (Ed): Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo XVII. Santander, 
2002; AMS, Pleno 4-1, Libr. 2151, 1611-I-5. En 1699 Gregorio Ibáñez y Pedro de la Sota recibieron 120 
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de la armada que preparaba en Francia don Antonio de Portugal332. Se reforzó la cantería de 

las puertas de la Atalaya, de San Martín, Rúa Chiquilla, Tinaco, Ras, Lampiezo, Merenillo, 

de la escala del muelle, del matadero y el postigo de San Lorenzo, cerrándose y tapiándose 

algunas de ellas. También se reparó algún lienzo de muralla caído. Todos los trabajos 

ascendieron a 29.821 maravedís, interviniendo un cantero denominado en las cuentas J, 

Juanes, el cerrajero Bernabé de Galbey y numerosos oficiales: dieciocho en la puerta de la 

Atalaya, once en la de Rúa Chiquilla y catorce en la del Tinaco.333 En la década de 1620, 

cuando Pedro de Texeira visitó Laredo, las murallas mantenían sus torres y almenas. 
 

 

s

p

A

c

q

Nuestra Señora.334 Al año siguien

de cantería Lope García de Arred

que remataba un lienzo de muralla

concedió a Castro Urdiales un priv
                                                                 
reales del concejo de Santander por cuid
AMS, Leg. B 5, nº 8. Libramientos de pa
332 Así queda recogido en unas cuentas d
villa de Laredo y en tapear las que se tap
don antonio de portugal con la armada q
leg. 20, doc. 32, (antigua), “Cuentas de lo
333 Ibidem. 
334 AMCU, libros de elecciones, acuerdo
335 "atento al Torreon que esta en el Rem
enRuyando y echo un grande agujero e
Repare y adereçe con toda brebedad...as

 

Puertas y muralla de Laredo en el siglo XVI, por 
Casado Soto.
 

 

 

 

En Castro Urdiales durante los siglos XVI y XVII 

e llevaron a cabo modificaciones en las murallas y sus 

uertas que apenas contribuyeron a mejorar las defensas. 

sí, en 1534 el ayuntamiento pidió que se aderezasen 

iertas puertas caídas y en 1560 varios vecinos tuvieron 

ue recomponer una pared derruida junto a la puerta de 

te dos torreones se encontraban en mal estado: el maestro 

ondo se encargó de reparar el denominado “La Torrata”, 

 que confinaba con la ribera del mar.335 En 1571 Felipe II 

ilegio para que una parte de lo recaudado de las penas de 
                                                                                                                
ar las puertas de la villa  y evitar los fraudes en la renta de las sisas. 
go de 1699.  
el concejo de 1582: “lo que se a gastado en el açer las puertas desta 
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cámara se utilizase en la reedificación de las murallas.336 En 1634 seis oficiales de cantería 

repararon el lienzo situado detrás del peso de la harina, en la Barrera, y en 1672 se 

descargaron en las cuentas 89.794 maravedís de otros trabajos del parapeto y muralla de la 

Plazuela. Ya un año antes Diego de Mioño se había ocupado del aderezo de este paredón.337  

 

Para mantener en buen estado las cercas el concejo de Castro se encargaba de 

limpiarlas periódicamente, de manera que se pudiese caminar sobre ellas; así, en 1615 se 

libraron 3.400 maravedís y en 1618, otros 1.808.338

     

Puerta de la Barrera en Castro 
Urdiales a finales del siglo XIX. 

 

En San Vicente de la Barquera el estado de la muralla en la segunda mitad del siglo 

XVI debía ser bastante lamentable, a lo que habría que añadir la falta de recursos 

económicos del concejo, incapaz de acometer las obras necesarias. En 1557 se solicitaron a 

la Corona entre 2.000 y 3.000 ducados para aderezar tres lienzos de muralla, la puerta de 

entrada a la villa y el puente de la Maza.339   

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
que está junto a la puente...por donde ba a la dicha yglesia se señora santa maria..." AMCU, libros de 
elecciones, acuerdos y decretos, leg. 33-6, 1561, fol. 108 vto. 
336 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales. Recursos técnicos, transporte y comercio. 
(1163-1850). Santander, 2001, p. 166. El privilegio se halla depositado en el AMCU, Privilegios y 
Provisiones, 4-17.  
337 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1634, s/f; leg. 35-1, 1671, fol. 121 vto. y 1672, fol. 129. 
338 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1615, fol. 7 y 1618, fol. 29 vto.  
339 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 114. 
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En Santander durante la primera mitad del siglo XVI fueron 

habituales los trabajos de mantenimiento,340 sin embargo, 

hacia 1656, la cerca medieval presentaba muy mal estado, 

estando demolida en varias zonas: junto a las puertas de la Mar y San Pedro, junto a la calle 

de Santa Clara y en Somorrostro.341 El procurador general de la villa, Lope de Quevedo, 

presentó un informe sobre el estado de las murallas, en el que se recogían, entre otros, los 

testimonios de los maestros de cantería Juan de Rivas y Juan de Andrés y del oficial de 

cantería Pedro de la Calleja, que calcularon el coste de la reparación en 10.000 ducados.342 

Como la villa carecía de suficientes ingresos, en 1570 la muralla seguía presentando 

numerosos lienzos caídos343 y dos años después los propios vecinos se encargaron de 

colocar las piedras allí dónde había huecos.344 Los informes de Fratín, Vespasiano Gonzaga 

y el duque de Medinaceli advertían en 1574 de la necesidad de reparar las murallas,345 de 

modo que hacia 1578 se habían realizado varias reformas,346 aunque fueron insuficientes 

pues en 1590 don Juan de Aguila redactó dos nuevos informes en los que prevenía del 

Torre situada junto a la puerta de la Barrera en San 
Vicente de la Barquera. 

                                                           
340 En 1518 Carlos I y doña Juana dieron licencia a Santander para imponer sisa y hacer frente a los reparos y 
en 1528 el concejo ordenó a los vecinos que levantasen ciertas partes de las murallas en la zona de Santa 
Clara y en 1536 que quitasen piedras sueltas para poder caminar sobre su adarve. CASADO SOTO, J.L.: 
“Santander, el caso de una villa de desarrollo urbano bajomedieval paralizado en el siglo XVI”, en AA. VV.: 
La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI. Madrid, 1885, p. 657. 
341 ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto para el Renacimiento. Santander, 
1994, pp. 68-69; CASADO SOTO, J.L.: "Santander, el caso... Op. cit., pp. 656-657.    
342 AMS, leg. A 1, nº 1.  
343 El 23 de marco de 1570 don Luis Fajardo informaba desde Santander sobre la necesidad de levantar los 
lienzos derruidos de la muralla. AGS, Guerra y Marina, leg. 282, fol. 87. 
344 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos municipales de Santander. Siglo XVI.  Santander, 1998, asiento 
798. 
345 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., pp. 121-122. 
346 En 1578 las cuentas del concejo recogían 120 reales a tres maestros de cantería por 30 jornales empleados 
en socalzar las murallas, más 21 de la piedra y 24 de la cal y la arena. Juan de Mioño recibió 1.589 maravedís 
por reparar la puerta de San Francisco. AGS, Expedientes de Hacienda, leg. 159, doc. 50.  
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peligro que suponía que las murallas se encontrasen en tan mal estado, señalando que  a 

través de sus huecos podían entrar escuadrones completos.347

 

En el primer cuarto del siglo XVII la villa acometió la reconstrucción de varios 

tramos de muralla. Así, en 1606 se indicó que convendría levantar el lienzo de muralla que 

se situaba junto al convento de Santa Clara, que necesitó nuevos reparos en 1618. En 1606 

fue un trozo situado junto al cay el que se reedificó.348 En 1623 se visitaron las murallas, 

comprobándose que se habían venido abajo varios pedazos en la calle del Arcillero y otras 

zonas. En abril de aquel año el concejo ordenó al maestro de cantería Juan de la Riera que 

redactase las condiciones de obra  y el 23 de mayo las reparaciones se contrataron con el 

maestro de cantería Vicente de Herrera, siendo sus fiadores Pedro de la Laguna y Juan de 

Valle.349

 

Las obras se realizaron en cuatro partes de la muralla, reedificándolas desde los 

cimientos y empleando buena mampostería. Al tiempo que se levantaba la muralla el 

maestro debería fabricar un antepecho, similar al que había en otras zonas de la cerca, y 

rematarlo con almenas. Por el lado de la calle de la Mar la muralla se había venido abajo, 

encargándose Vicente de Herrera de derribarlo y limpiarlo, para volver a fabricarlo desde 

sus cimientos. También tuvo que realizar una puerta de entrada (en un lugar indeterminado) 

con las mismas dimensiones que tenía la de la calle de la Mar, abriendo un arco de medio 

punto y sobre él un nicho para colocar una imagen de dos pies y medio de ancho; hacer otra 

pequeña puerta y escalera junto a la huerta de un vecino para subir a la muralla; fortalecer 

la puerta de la Ribera, levantar un estribo enfrente de la puerta de Santa Clara, deshacer una 

                                                           
347 Informe de 18 de marzo de 1590: “(...) A causa de estar este lugar tan necesitado de Reparos y tener por 
partes las murallas tan caydas y llanas que se pueden entrar por algunas de ellas en esquadrones formados y 
tener los desembarcaderos tan a proposito para hechar gente en tierra que todo tiene necesidad de Remadio 
por el daño que podría resultar si el enemigo viniese...que los propios de ella pues an dejado caer las murallas 
las lebantasen..." Informe de 13 de abril: “(...) que por aora conviene se hazer que es levantar las murallas por 
donde las tiene derribadas porque el enemigo alle alguna defensa...y por esta ocasion he dicho a los de esta 
villa levanten las dichas murallas pues les es de tanto provecho para su siguridad y asi lo harán sin que a 
vuestra magestad  le cueste mucho..." AGS, Guerra y Marina, leg. 282, fol. 90 y leg. 283, fol. 54. 
348 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos municipales… Op. cit, asientos 326, 382 y 928. 
349 AHPC, Secc. Prot., leg. 31, ante Juan de Oreña Barreda, 1623, fols. 85-90. Este dato demuestra que no fue 
Juan del Riera quien se encargó de los reparos, como había señalado Muñoz Jiménez, pues este maestro sólo 
se encargó de redactar las condiciones de obra. MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: “Juan de Naveda y la arquitectura 
del manierismo… Op. cit.,  pp. 189-210.  
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esquina de la muralla situada frente a la casa de Juan Bautista de Estrada y asegurar un pie 

derecho de la puerta de la Sierra.   

 
 Muralla y puertas de Santander en el siglo XVI, por L. Fernández.  

 

En 1624 los trabajos continuaban, denunciando el maestro de cantería Mateo de 

Ocejo que Vicente de Herrera había profundizado en los cimientos de la muralla más de lo 

establecido en las condiciones.350 Poco después, el 30 de diciembre de 1625, el concejo 

entregó 622 reales a Vicente de Herrera, con lo que se le acabó de pagar por su trabajo.351  

 

Pese a estos arreglos, en 1627 el maestro Vicente de Herrra recogió en un informe 

que 178 brazas estaban derruidas, evaluando las obras en 1.000 ducados, de los que la villa 

carecía.352 Durante la segunda mitad del siglo XVII y primera mitad del XVIII la necesidad 

de reforzar algunos lienzos pone de manifiesto que la muralla santanderina fue un débil 

elemento defensivo.353

  

                                                           
350 BLASCO, R. (Ed): Los libros de acuerdos... Op. cit; AMS, Pleno 5-1, Libr. 2153, 1624-VI-8.  
351AMS, leg. B drcho. 69, nº2, fol. 173 vto.  
352 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 5-1, Libr. 2153,1627-IX-1. 
353 En 1663 la villa debía dinero de ciertos reparos realizados en las murallas y castillo; en 1698 muchas zonas 
se encontraban socavadas; en 1725 se gastaron 118 reales en el socalzo de la cerca y en 1733 se levantaron 
unos cuantos lienzos derruidos, entre ellos el tramo que iba desde la puerta de San Francisco hasta la 
Atarazanas.  AGS, RGS, 2-XII-1662 y 25-VIII-1663; AMS, Pleno 9-1, Libr. 2159, 1698-II-19; AMS, leg. A 
13, nº 29 “Cuentas de 1725” y leg. A 14, nº 54 “Cuentas de 1733”. 
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Las puertas de la cerca también fueron fortalecidas para mejorar la seguridad de la 

villa354 y ante previsibles ataques se tapiaban y cerraban, como ocurrió en 1605 con la 

amenaza de la arribada de navíos holandeses.355 En 1657 junto a la puerta de San Pedro o 

de Ruamayor se realizó un cobertizo que sustituyó otro en mal estado. Los maestros de 

carpintería de Santander Juan y Pedro de la Fuente lo fabricaron, recibiendo 572 reales.356 

En 1722 se emprendió también la reforma de cinco puertas, colocándose cañones junto a 

algunas de ellas.357

  

A pesar de que en Santander se llevaron a cabo un mayor número de arreglos en las 

murallas, aquellos trabajos apenas modificaron sus características bajomedievales. En 

ninguna de las Cuatro Villas cambió el concepto de muralla, ni se ampliaron ni 

construyeron zonas nuevas adaptadas a los nuevos sistemas de ataque. Mientras, en otras 

villas y ciudades atlánticas, como San Sebastián, Bayona o La Rochelle, se levantaron 

nuevas cercas en los siglos XVI y XVII. En la villa donostiarra la construcción de una 

nueva muralla por el sur y el oeste comenzó en 1515, destacando en ella un cubo 

pentagonal que protegía la entrada a la villa; también desde 1542 se reforzó la antigua 

cerca, ensanchándola.358 En el siglo XVI las guerras de religión y la rivalidad entre 

Francisco I y Carlos V convirtieron a Bayona en una auténtica plaza fuerte, en la que 

Francisco I ordenó levantar una muralla moderna, de gran capacidad defensiva, que 

modificó la fisonomía de la villa.359 Por su parte, en La Rochelle una nueva muralla se 

comenzó en 1689, bajo la dirección del ingeniero Vauban.360 Mientras en aquellas ciudades 

                                                           
354 En 1606 se arregló la puerta de San Pedro y en 1626 el maestro de carpintería de Anero Mateo Blanco 
había fabricado tres puertas de madera de las murallas de Santander: las del  Peso, calle de la Mar y Arcillero; 
en 1632 se volvió a aderezar la de San Pedro. BLASCO, R. (Ed): Los Libros de acuerdos... Op. cit.; AMS, 
Pleno 3-1, libr. 2150, 1606-VII-7 y Pleno 5-1, libr. 2153, 1632-V-21; AHPC, leg. 32, ante Juan de Barreda 
Benito, 1626, fols. 685-685 vto.   
355 BLASCO, R. (Ed): Los libros... Op. cit.; AMS, Pleno 3-1, libr. 2150, 1605-VII-6. 
356 AHPC, Secc. Prot., leg. 89, ante Francisco de Vera y Soto, 1654, fols. 209-210 vto.  
357 AMS, Leg. A 13, nº 4, Cuentas de 1722.  
358 ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L.: “San Sebastián-Donosti. Villa portuaria 
y atlántica en la Edad Media”, Litoral Atlántico. Villas al mar. Ciudades medievales, nº 3, 2001, pp. 64-65; 
IMÍZCOZ, J. Mª: “Hacia nuevos horizontes: 1516-1700”, en ARTOLA, M (Ed.): Historia de Donostia-San 
Sebastián. San Sebastián, 2000, pp.110-111.  
359 HOURMAT, P.: “Bayonne. Pyrinees-Atlantiques”, en HIGOUNET, Ch.; MARQUETTE, J.B. y WOLFF, 
Ph. (Drtors): Atlas historique des villes de France. Paris, 1982. 
360 DELAFOSSE, M.: Historie de La Rochelle. Toulouse, 2002, pp. 178-180. 
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se acometían tales obras, las Cuatro Villas apenas contaron con recursos para mantener y 

reforzar las cercas medievales.   

 

Por lo que respecta a los castillos de las Cuatro Villas sólo el de Santander fue 

objeto de obras de cierta envergadura, adaptándolo a los modernos sistemas defensivos y 

transformando, levemente, su fisonomía de fortaleza bajomedieval.  
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362 AGS, Guerra y Marina, 

 

Planta del castillo de San Vicente de la Barquera, 
levantada durante la restauración de 1988
an Vicente de la Barquera se encontraba totalmente arruinado en 

illa su reconstrucción. Se necesitaban entre 6.000 y 7.000 ducados 

rreglo, de los que no disponía el concejo, por lo que se solicitaron al 

e respondió con una negativa.361 En 1589 don Tristán de la Torre, 

ente de la Barquera, solicitó al Consejo ser nombrado alcaide, 

costear parte de la rehabilitación del castillo que se encontraba 

e calculaban entonces entre 10.000 y 12.000 ducados, el doble que 

almente, el 2 de abril de 1595 Tristán de la Torre fue nombrado 

le licencia para iniciar los trabajos, a los que él mismo aportaría 

parte el concejo de la villa estaba dispuesto a donar 400 ducados para 

ión, así como el trabajo de numerosos peones (véase apéndice).  

consistieron los trabajos emprendidos, pero en el siglo XVII la ruina 

ealidad. Pedro de Texeira lo describió en 1623 como una torre 

                
Z, Mª.E.: San Vicente de la Barquera. Arte, arquitectura y urbanismo en una de 
ta. Tesis de Licenciatura. Universidad de Cantabria, 2000, pp. 142-143 
leg. 262, fols. 175, 176 y 231.  
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cuadrada antigua de la que sólo se veían las paredes.363 En 1676 el Consejo de Castilla 

envió una carta a la justicia de San Vicente de la Barquera pronunciándose sobre la petición 

de tenencia y alcaldía del Castillo que don Nicolás de Barreda y Torre había solicitado, 

alegando ser descendiente de un antiguo alcaide, que le fue denegada. El Consejo 

argumentaba que el castillo, al que se refieren como “torreon y bobeda”, se encontraba 

inutilizado y su emplazamiento en lo alto no serviría a la defensa de la villa.364  

 
 Puebla Vieja con el castillo arruinado en 1936. 
 

Las noticias sobre reparaciones del castillo de Castro Urdiales son constantes a lo 

largo de la Edad Moderna. Junto al edificio de planta trapezoidal con cinco torreones se 

habilitaron explanadas en las que se colocaron piezas de artillería. En 1587 la villa 

necesitaba más de 8.000 ducados para reconstruir el castillo y los muelles.365 Por aquella 

fecha la muralla y las dos piezas de artillería situadas en el castillo constituían el único 

sistema defensivo de Castro Urdiales.366 A finales del siglo XVI debía estar arruinado, de 

modo que en 1621 algunos peones fabricaron en él un camarote para guardar pólvora y 

emprendieron arreglos de poca envergadura.367 A pesar de aquellos trabajos, suponemos 

                                                           
363 “Descripción de las costas y puertos de España por Pedro de Texeira, 1623”, véase CASADO SOTO, J.L.: 
Cantabria vista por  viajeros de los siglos XVI y XVII. Santander, 1980, pp. 152-153  
364 AGS, RGS, 20-V-1676. 
365 ARAMBURU ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., p. 57. 
366 Así lo recoge una carta de 1588 enviada por el Corregidor de las Cuatro Villas de la Costa al Consejo de 
Guerra  AGS, Guerra y Marina, leg. 238, doc. 90. 
367 AMCU, libros de cuentas, leg. H 80, 1621, fols. 53-53 vto. 
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que de poco alcance, su deterioro continuaba en 1623, cuando Pedro de Texeira visitó la 

villa y describió la antigua fortaleza: “Tiene de la parte del setentrión y la de la mar, en la 

última parte de la punta que por su altura queda superior al sitio de la villa, un castillo 

antiguo que hoy no sirve más que de ocupar aquel lugar, por no tener más forma de lo que 

fue altas que las altas y fuertes paredes en pie...” 368
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Planta del castillo de Castro Urdiales. Siglo XIX (S.H.M.
  

 

 

A partir de 1634, en que se fabricó una nueva puerta,369 y 

a finalizar el siglo XVII se llevaron a cabo numerosas labores 

mantuvieron el castillo de Castro Urdiales preparado ante los 

bles ataques de enemigos. En 1638 el maestro de cantería 

o de la Biesca había construido una explanada para colocar 

lería, que fue tasada por fray Lorenzo de Jorganes en 13.362 

formas resultaban fundamentales para poder colocar en ellas 

que estas piezas necesitaban asentarse sobre bases sólidas. 
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riozola 15.776 maravedís por este trabajo. Entre 1641 y 1654 
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 obras.371

prender una serie de actuaciones encaminadas a mejorar la 

altasar de Odriozola y sus oficiales fueron contratados para 

n el Castillo, donde se situaron varias piezas de artillería que 

 
 Pedro de Texiera”, véase CASADO SOTO, J. L.: Cantabria vista... Op. 

rdos y decretos, leg. 28-1, 1634, fol. 58. 
de dos guiaderas fuertemente unidas por medio de pasadores, colocadas 
onta el cañón de artillería.  
-1, 1638, fol. 24 vto.; 1639, fol. 11; 1647, fol. 110 vto. y 1654, fol. 162. 
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miraban a la concha y fondeadero de Santa Ana y hacia los arenales de Brazomar. En 1656 

se libraron 41.327 maravedís a los maestros de cantería Francisco de Ocariz, Pedro de 

Mioño y Francisco de Santibáñez por 221 jornales que emplearon en sacar de la ribera las 

losas necesarias para enlosar dos plataformas. Al mismo tiempo, el maestro de cantería 

Pedro del Valle reparó los muros, cubos, antepechos y almenas del castillo, recibiendo 

22.236 maravedís.372 En 1659 se libraron otros 483 reales a Gregorio de Murga, Francisco 

de Ocariz y al maestro de carpintería José de Egusquiza por ciertos trabajos.373  

 
 

Iglesia y castillo a finales del siglo XIX. 
 

Finalizando el siglo XVII Antonio de Mioño y Francisco de Peninuri repararon la 

nave del castillo, porque caía agua que mojaba la pólvora, y el cantero Mateo de Helguera 

con otros oficiales labraron unas losas, que asentaron en la plaza de armas del castillo, que 

se agrandó para colocar y utilizar más fácilmente la artillería.374

 

                                                           
372 Ibídem, 1656, fols. 170-171. 
373José de Egusquiza se había encargado de labrar y hacer varias puertas y Francisco de Ocariz había 
renovado la bóveda del castillo. AMCU, libros de cuentas, leg. 34-1, 1659, fol. 201 vto.  
374 AMCU, libros de cuentas, leg. 35-1, 1693, fol. 11 y 1694, fol. 11 vto. y 12.; OJEDA SAN MIGUEL, R.: El 
puerto de Castro... Op. cit., pp. 174, 175; PRADA, L.: La Ilustración de Castro. Castro Urdiales, junio y 
agosto de 2000.  

 234



Por tanto, a lo largo de aquella centuria se habilitaron en el interior de la fortaleza 

medieval de Castro Urdiales una plaza de armas, así como explanadas y plataformas en que 

colocar artillería, de acuerdo a los modernos sistemas defensivos. Al mismo, tiempo otras 

actuaciones evitaron que muros y puertas se viniesen abajo, pues servían de protección a las 

piezas de artillería. Sin embargo, nada de esto transformó su diseño bajomedieval.    

 

El castillo de San Felipe de Santander fue objeto de varias remodelaciones desde 

mediados del siglo XVI hasta 1629. A principios del siglo XVI esta fortaleza había perdido 

su función defensiva, pues en 1528 se arrendó a Tristán de Secadura por 800 maravedís 

anuales.375 De nuevo en manos de la monarquía, en 1569 el secretario real y miembro del 

Consejo de Hacienda Juan de Escobedo se convirtió en su alcaide, obteniendo licencia real 

para fabricar a su costa una casa fuerte y almacenes,376 pues del edificio original sólo 

quedaban unas paredes cubiertas de hiedra.377

 

Entre 1571 y 1573 el duque de Medinaceli, Vespasiano Gonzaga y el ingeniero J. P. 

Fratín elaboraron por separado tres informes en los que especificaban cómo mejorar la 

edificación del castillo de la villa, que enviaron conjuntamente a Felipe II tres años 

después. Mientras se perfilaban los informes, en 1572 la reforma ya se había comenzado, 

habiéndose invertido 2.500 ducados en sacar los cimientos de un cuarto de la torre del 

homenaje y en la compra y transporte de materiales, calculándose en 7.000 ducados el resto 

de las obras a realizar, incluidos la construcción de un almacén y una plaza para colocar las 

piezas de artillería.378

 

Desde 1574 la corona costeó los trabajos que transformarían la antigua fortaleza en 

depósito de munición. Las reformas iban muy lentas, pues en aquella fecha sólo se había 

fabricado un cuarto hasta el primer suelo y se habían colocado las maderas principales en el 

resto. En 1577 el maestro Lope García de Arredondo se encargó de tasar la obra, que 

                                                           
375 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L.: Santander… Op. cit, p. 249. 
376 ARAMBURU ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 85-87. 
377 CALDERÓN DE LA VARA, V.: “El antiguo castillo de la villa o de San Felipe”, Altamira, 1964, pp. 253-
254.  
378 CASADO SOTO, J. L.: Santander, una villa marinera en el siglo XVI. Santander, 1990, pp. 30-32; 
PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 120.  
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ascendía a 6.000 ducados. Dos dibujos muestran el estado del edificio en aquel momento. 

Se habían socalzado las paredes y finalizado un cuarto y parte de otro. No se había 

comenzado el cuarto de Poniente, junto a la torre del homenaje, que iría sobre una galería 

de arcos.  Pero Sáez de Casanueva, vecino de Arnuero, fue el maestro de cantería en quien 

en 1576 se habían rematado las obras de cantería, aunque también trabajaron los maestros 

de carpintería Juan López de la Rañada, Sebastián de los Tejos y el cantero Hernando de 

Cueto.379 En mayo de 1577 el Consejo de Guerra acordó que desde entonces las obras 

inconclusas fueran costeadas por el alcaide Escobedo, pues en su nombramiento se había 

acordado que durante diez años recibiese 300.000 reales de la recaudación de las penas de 

cámara para realizar los almacenes del Castillo; de esa cantidad debía salir lo que se 

necesitase hasta finalizar la rehabilitación, que se calculaba en otros 4.470 ducados.380  
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castill
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Planta y montea del castillo de Santander. (ESPAÑA.MINISTERIO DE CULTURA.AGS

 

Aunque en 1578 aún no se habían finalizado los trabajos de reedificación, el nuevo 

o comenzó a ser utilizado. Aquel mismo año don Ordoño de Zamudio envió al rey un 

                                                
NSO RUIZ, B.: “La arquitectura en la Edad Moderna”, en POLO SÁNCHEZ, J.J. (Ed.): Catálogo del 
nio cultural de Cantabria. III. Santander y su entorno. Santander, 2003, pp. 109-111. 
RAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 121.  
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informe en el que señalaba haber entrado en el castillo con dos maestros, uno de cantería y 

otro de carpintería, para valorar lo que aún quedaba por reparar. Todavía se debía reforzar 

una esquina y cubo y finalizar la obra de una fuente en el patio del castillo, de la que se 

encargaba Pedro de la Peña; para el cubo se necesitaban 500 ducados, que se solicitaron al 

Consejo de Guerra.381 En junio de ese año el maestro de carpintería Juan López de la 

Rañada había concluido los trabajos de carpintería ordenados por el secretario Escobedo y 

el Corregidor de las Cuatro Villas, denunciando que no le habían pagado todo lo acordado, 

por lo que solicitó una nueva tasación de la obra.382  

 
 La Bastida y el castillo de Santander en el siglo XVI, 

dibujo atribuido a J. Hoefnagel.  

 

Finalizando el siglo XVI el castillo necesitaba nuevas reparaciones con urgencia, 

pues de no ser así se podría arruinar. Así lo señalaba el Proveedor General de las Reales 

Armadas y Gente de Guerra de las Cuatro Villas don Fernando de la Rivaherrera en un 

informe redactado en 1595, en el que indicaba también que un año antes se había acabado 
                                                           
381"...lo que en el castillo conbiene haçerse los quales declararon lo que vuestra magestas sera servido de 
mandar...quanto a la esquina y cubo del dicho castillo hasta que vuestra magestas mande que se asegure 
conforme al pareçer de los dichos oficiales con obra perpetua se podria estorvar el peligro de caerse por diez 
años con poca costa segun lo que ellos mismos declararon y pues asi esto como todo lo demas que V. M. me 
mando que se biese ba particular y distintamente Respondido por los maestros cantero y carpintero que lo 
bieron solo tendra que avisar V. magestad que me an dado a entender que el açer la obra del dicho castillo y 
sustentarla estava a cargo del secretario escovedo con cierta cantidad que vuestra magestad le mando para 
ello...pero porque no creo que Reçivio todo el dinero seria neçesario que vuestra magestad mandase...lo que 
es menester de presente antes que pase el berano que no llegare a 500 ducados...tanvien me advertieron que 
un fontanero tenia echa escritura de traer una fuente al patio del dicho castillo y lo Avia començado ha haçer 
y rreçivido quatroçientos ducados para en quenta de mayor cantidad..." AGS, Guerra y Marina, leg. 250, fol. 
50. 
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de pagar las obras de carpintería.383 En 1598 fue don Juan de Mazateve quien informó del 

mal estado de la edificación: el cuarto orientado al mediodía se había hundido, de manera 

que se podía entrar en él, mientras que los otros tres habían comenzado a caerse. Era 

necesario repararlo urgentemente.384

 

Por tanto, las obras ejecutadas en el castillo durante el siglo XVI no habían 

transformado la estructura general del edificio bajomedieval, que seguía manteniendo su 

planta rectangular, con sus muros reforzados por seis cubos y la torre del homenaje. Los 

cambios afectaron a las dependencias internas, con la edificación de nuevos cuartos, un 

cuerpo porticado, una fuente y poco más. El castillo no se podía considerar una fortaleza 

moderna, pues, como se recogía en el informe del corregidor de las Cuatro Villas Ordoño 

de Zamudio, el castillo era "una casa bien traçada para bibir en ella con muy buenos 

techos y suelos, solamente le falta atajar las pieças que a de tener y no se puede tirar 

ninguna pieça de artillería del..."385

 

Durante la primera mitad del siglo XVII se emprendieron nuevas reformas. En 1617 

el arzobispo de Burgos don Fernando de Acebedo compró el castillo a los herederos del 

secretario Escobedo por 6.000 ducados. Además, el Rey le concedió licencia para que la 

tenencia y alcaldía del castillo se agregase al mayorazgo y vínculo de los Acebedo.386 El 

                                                                                                                                                                                 
382 AGS, Guerra y Marina, leg. 269, fol. 62.  
383 "que el año passado de nobenta y quatro acavo V.m. de pagar la carpinteria y el dia de oy esta con mucha 
neçesidad de rreparos y echar las aguas fuera y enlosar el zaguán porque de otra suerte se perderIa..." AGS, 
Guerra y Marina, leg. 427, fol. 197. 
384“(...) a V. M. suplico umildemente que esto se rremedie luego que se pueda hazer lebantando dos codos 
mas los tejados  echando las aguass fuera de la paredes del castillo que se podria hazer y remediar de presente 
con mill y duzientos ducados como me e ynformado de maestros del arte...” AGS, Guerra y Marina, leg. 513, 
fol. 78.  
385 AGS, Guerra y Marina, leg. 250, fol. 50, 1578. 
386 "por juro de heredad perpetuamente para siempre jamas agregada al mayorazgo de Acevedo que posea su 
hermano don Francisco de Acevedo su hermano...que la dicha tenencia y alcaidia la sirviese don Francisco de 
Acevedo su sobrino durante su vida y despues de ella bolviesse al dicho mayorazgo..." Copia de una Real 
Cédula de 7 de agosto de 1659, inserta en un documento de 1661. AGS, RGS, 6-VIII-1661; También una 
escritura de protocolos de 1632 recoge una traslado de la merced por la cual el arzobispo don Fernando de 
Acevedo concedía a su sobrino Fernando de la Riva Herrera Acevedo la tenencia y alcaldía del castillo, que se 
comunicó a la villa de Santander en 22 de junio de 1617: "...el señor don francisco de la riva herrera veçino 
desta dicha villa y en nombre del Ylustrisimo y Reberendisimo señor don Fernando de Azevedo...y con su 
poder que presento y juntamente con el un titulo del rey nuestro señor en que le haçe merçed de la tenençia y 
alcaydia perpetua del castillo cassa y magaçenes desta dicha villa para el señor don francisco de azevedo su 
sobrino caballero de la orden de alcantara...por su bida y despues del para los suçesores en la cassa y 
mayorazgo de azevedo de que es possehedor el dicho señor don francisco de acevedo merino mayor y 
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nuevo propietario emprendió con rapidez nuevos arreglos. El ingeniero real Jerónimo de 

Soto visitó el castillo y realizó las trazas. Don Fernando de Acebedo, que fue Presidente del 

Consejo de Castilla desde 1615 y miembro del Real Consejo de Guerra, nombró al maestro 

de cantería Juan de  Naveda “Maestro de las Obras Reales de la Costa de la Mar” en 1617, 

quien se encargó de dirigir las obras.387 Se debía fabricar una plataforma con parapeto de 

sillería labrada con troneras para la defensa del puerto, construir suelos y tejados nuevos, 

arreglar los paredones orientales y hacer una escalera en el polvorín. La reedificación se 

comenzó con un presupuesto de 4.000 ducados, pero en 1620 se paralizó tras agotarse el 

dinero.388 Hasta entonces en el castillo habían trabajado numerosos maestros de cantería y 

carpintería como Pedro de la Vega, Juan de Somomayor, Juan de Bayas, Juan de la Incera, 

Juan de Jorganes, Juan de la Lastra, Francisco de la Fuente, Mateo Blanco, Pedro Chapado, 

Pedro de la Peña, etc.389

 

El ingeniero real Jerónimo del Soto y el arquitecto Fray Alberto de la Madre de 

Dios fueron elegidos para tasar lo construido hasta 1620; sin embargo, nunca llegaron a 

realizar tal tasación. En 1625 Juan de Naveda, tras visitar el castillo y observar las obras 

realizadas, redactó unas nuevas condiciones de carpintería y cantería de una reforma que se 

evaluó en 14.000 ducados, de los cuales el Consejo de Guerra sólo concedió 4.000.390 De 

nuevo el arquitecto Juan de Naveda quedó a cargo de las obras, que se contrataron en 

40.000 reales y que consistieron en concluir la plataforma artillera, enlosarla y rodearla de 

un pretil o parapeto, que en tres de sus lados llevaría nueve troneras rasgadas; reforzar las 

paredes meridional y septentrional del castillo, mientras que en su interior se levantaron 

siete arcos y siete capillas, sostenidos por pilastras y una galería de ocho pilares.391

                                                                                                                                                                                 
perpetuo de la merindad de trasmiera su hermano del dicho señor arzobispo..." AHPC, Secc. Prot. Leg. 72, 
ante Juan Salmón Alvear, 1632, fols. 532-542 vto.  
387 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: “Juan de Naveda y la arquitectura del manierismo... Op. cit., pp. 200-202. 
388ARAMBURU -ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 85-87. 
389 LOSADA VAREA, M. C.: Juan de Naveda y la…Op. cit, pp. 717-722.   
390 Las condiciones de obra de Naveda analizadas por MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: “Juan de Naveda y el 
manierismo... Op. cit., pp. 202-204 y más recientemente por LOSADA VAREA, Mª C.: Juan de Naveda y 
la… Op. cit., p. 726-728.  Muñoz Jiménez sostiene que Juan de Naveda prescindió de algunas de las obras de 
cantería y carpintería proyectadas por Jerónimo del Soto. 
391 Para M.A. Aramburu Zabala y B. Alonso la obra realizada por Naveda simplemente repitió el proyecto 
elaborado por Fratín, Vespasiano Gonzaga y el duque de Medinacelli en que ya contemplaba la construcción 
de una plaza de armas, plataforma y parapeto, además del refuerzo del lado meridional del castillo 
bajomedieval, en ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander, un puerto... Op. cit., p. 
87. 
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Numerosos maestros y oficiales de cantería trabajaron en el proyecto de Naveda. 

Juan de Bayas y Juan de Cubiles se encargaron de hacer los caleros y de llevar los 

materiales a pie de obra. El maestro de cantería Pedro de la Peña sacó la piedra de las 

canteras de Santander, mientras que Juan y Ramón de Casuso las extrajeron de las canteras 

de Setién. Los maestros de cantería Francisco de la Fuente, Pedro de la Lastra, Juan de 

Jorganes, Juan de Bolívar, Juan de Bayas, Rodrigo de la Cavada y Juan de Cubas también 

intervinieron en el castillo, unos asentando una cornisa que había quedado sin concluir en 

1620, otros realizando el paredón y muelle de este edificio. Pedro de Chapado, maestro de 

cantería del Arenal, se comprometió a realizar seis pilares de siete pies de alto y una 

imposta, aunque finalmente fue el maestro de cantería Vicente de Herrera, quien también 

intervendrá en el reparo de las murallas, el encargado de concluirlos.392

 

Al finalizar el año 1626 aún quedaba por fabricar la cuarta parte de la obra. El 

aparejador Pedro de Vega se obligó a finalizar las plataformas, pretiles, pozo y demás 

trabajos por un total de 1.000 ducados. Muñoz Jiménez sostiene que el maestro abandonó la 

dirección personal de tal obra, aunque permaneció en la villa hasta 1629.393

 

Dos particulares donaron sendos solares que limitaban con el castillo al arzobispo 

don Fernando de Acevedo, lo que nos hace pensar que fueron utilizados para llevar a cabo 

los trabajos proyectados por Jerónimo del Soto y Juan de Naveda. En 1617 Sebastián 

Gutiérrez de la Puebla Cos donó unos solares de casas en la calle de Somorrostro394 y en 

diciembre de 1627 don Francisco de la Rivaherrera hizo lo mismo con unas casas y parte de 

una huerta que habían pertenecido a su padre, don Antonio de la Rivaherrera en el sitio del 

Vergel. 395

 

                                                           
392 LOSADA VAREA, Mª C.: Juan de Naveda y la... Op. cit., pp. 730-732. 
393 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: “Juan de Naveda y la arquitectura del manierismo… Op. cit., p. 205. 
394 “(...) en que antiguamente avía huerta en la calle que dicen de Somorrostro desta villa e linda al ssu y 
vendaval con la muralla desta villa que salen a la puerta del muelle y del castillo della que está junto a la 
yglesia mayor y a la parte del nordeste y norte la dicha calle que desde la puente desta villa va derecho a la 
puerta y entrada del dicho muelle que llaman de las naos..." AHPC, Secc. Prot., leg. 15, ante Juan Salmón, 
1617, fols. 539-539 vto. 
395 “(...) sitas en la calle del Vergel  que primero fueron de Juan de la Sierra, y que lindan por un lado con la 
iglesia mayor, por otro el castillo y finalmente por otro lateral unas casas caídas y la calle de Somorrostro...” 
AHPC, Secc. Prot., leg. 25, ante Juan Salmón, 1627, fols. 452-452 vto. 
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 En la segunda mitad del siglo XVII se debieron llevar a cabo ciertas intervenciones, 

pues el concejo de Santander en 1622 adeudaba, entre otras cantidades, 3.000 reales que 

había empleado en la reedificación del castillo y murallas.396

 

El 7 de agosto de 1646 el rey aprobó una concordia establecida entre don Juan de la 

Puebla Escobedo, comendador del hospital del Rey de Burgos y poseedor del mayorazgo 

instituido por Juan de Escobedo, y don Antonio de Acebedo, abad de Foncea y poseedor 

del mayorazgo de los Acebedo. Don Juan de la Puebla reclamaba los réditos de un censo de 

doscientos ducados anuales y cinco mil de principal que se había otorgado junto con la 

venta del castillo que en 1617 se había realizado al arzobispo Acebedo, pues de los  6.000 

ducados del precio total de la fortaleza 1.000 se pagaron en el momento de la venta y el 

resto en los réditos de un censo. Don Antonio de Acevedo no pagó las deudas, pero sí 

renunció al derecho de la tenencia del castillo, que pasó a los herederos de Escobedo. 

 

En 1661 el capitán y mayorazgo don Gabriel de la Puebla Escobedo, poseedor de la 

tenencia del castillo, había contraído ciertas deudas con Domingo Herrera de la Concha, 

Procurador General de las Armadas y Gente de Guerra de las Cuatro Villas de la Costa, 

pues le había hecho fianza de las condenaciones de la real hacienda de la residencia que se 

le tomó cuando fue corregidor de las Islas Canarias. Para saldar esta deuda le entregó la 

posesión y tenencia del Castillo el 6 de agosto de 1661. En nuevo alcaide no recibiría 

sueldo, aunque estaba obligado a mantener en buen estado el castillo y pagar el salario de 

seis alabarderos.397

                                                           
396 Esos 3.000 reales formaban parte de una deuda mayor. La villa no podía pagar 80.000 reales que debía de 
los impuestos de las rentas reales y de los réditos de un censo de 3.000 ducados que contra la villa tenía don 
Fernando de la Riva Agüero. Para saldar estas cuentas el concejo estableció, primero, un impuesto de 8 
maravedís sobre cada azumbre de vino blanco y 4 sobre el tinto, que se vendían en dos tabernas públicas. En 
1663 puso a la venta unas casas, cuyo valor permitiría redimir el censo. AGS, RGS, 2-XII-1662 y 25-VIII- 
1663. 
397 "con que los diez mill ducados que referis hallarse acrehedora mi Real Hacienda contra la dicha cassa y los 
demas bienes del dicho don Gabriel de la Puebla...lo podais cobrar del dicho don Gabriel del valor que tubiere 
la dicha cassa y no de otros bienes ningunos suyos y que con el ynter que el dicho don Gabriel no los diere 
satisfazión del dicho derecho y de los diez y siete mil y tantos reales seais bos y los que os subçedieren en uno 
y otro derecho alcayde de la dicha casa y magaçenes sin salario alguno obligandolos como yo os obligo a 
Retejarla y tenerla en pie a buestra costa y os doy liçencia a vos y a buestros subçesores en los dichos 
derechos para que Residiendo en la dicha villa de Santander podáis traer a vuestra costa seis alavarderos y 
buestro theniente dos y usar de las demás calidades...la qual mando se entienda a vos mientras no se os diere 
satisfazión en el dicho derecho y de los dichos diez y siete mil y tantos reales..." AGS, RGS, 6-VIII-1661. 
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A principios del siglo XVIII el muro occidental del castillo se vio alterado por las 

obras ejecutadas en la Colegial de Santander, con las que se prolongaron las tres naves del 

cuerpo de la iglesia, construyéndose un nuevo ábside que se apoyó en el antiguo castillo.398

 

  

   

 

 

 

 

 

En 1759 un plano nos muestra el 

estado del castillo, en el que se puede ver 

la plataforma o batería de artillería y cómo 

distintas zonas se había adecuado para 

almacenes y cuarteles para batallones. El 

plano se acompaña con un informe de Francisco Colas en el que se indica que la casa que 

construía don Juan Fernández de Isla en el lugar llamado “casa sola” y que caía sobre el 

muelle podría perjudicar el juego de los cañones. También se señala que el castillo había 

sido donado por el monarca al cabildo eclesiástico, indicando que el deán había informado 

sobre la intención de abrir una puerta que comunicase la sacristía con los cuarteles del 

castillo.399

Plano del puerto y castillo. 1759 
(ESPAÑA.MINISTERIODE 
CULTURA. A.G.S.) 

 

La diferencia más notable entre el castillo bajomedieval y el edificio de la Edad 

Moderna quizá fuese la desaparición de la torre del homenaje y la articulación interior en 

distintos cuartos o dependencias y la galería construida en las primeras décadas del siglo 
                                                           
398 ARAMBURU-ZABALA, M.A.: “De colegiata a Catedral”, en CASADO SOTO, J.L. (Ed.): La catedral de 
Santander. Patrimonio monumental. Santander, 1997, p. 137. 
399 “Señor sírvese V. E. mandarme en fecha de 3 del corriente de ordenamiento de la Reyna madre informe si 
el cavildo eclsiastico desde la donación echa por el Rey del castillo de San Phelipe ha practicado alguna obra 
o derrivado algo de su recinto y assimismo que diga de quien era el terreno en que fabrica Juan de Isla su 
casas y si su fabrica puede ser algún obstaculo a la defensa del puerto del puerto a lo que devo hacer presente 
a V. E. que el castillo se mantiene yntacto si solo según me dijo el Dean devían abrir Pronttamente una puerta 
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XVII. Sin embargo, en el plano de 1759 aún son visibles los cubos semicirculares de los 

muros del castillo, lo que muestra una clara pervivencia del trazado original. Por otro lado, 

la construcción de la plataforma de artillería con sus parapetos, así como el refuerzo de 

algunos de los muros, que se aumentaron en altura durante las obras dirigidas por Juan de 

Naveda, sin duda modificaron y transformaron el alzado y fisonomía del castillo. 

 

 

 

 

3. 2. La fortificación mode
En el transcurso del

fortificaciones españolas con

tiempos. Se fabricaron estr

fortificación medieval, con la

introduciendo características d

de estructuras de tierra que pr

plataformas donde colocar 

fundamentalmente, desde la d

el empleo de la fortificación

                                                          
por la sacristia para comunicarse a l
de Guerra, leg. 3298, “Carta de D. F
400 QUATREFAGES, R.: “La forti
febrero 1984, I, pp. 69-75 y II, pp. 8

 

El castillo de Santander hacia 1867.
rna 
 siglo XVI parte de los cambios introducidos en las 

sistieron en acomodar las antiguas defensas a los nuevos 

ucturas defensivas que mantuvieron la tradición de la 

 utilización de torreones y el predominio de la curva, pero 

e los principios de fortificación moderna, con la realización 

otegían fosos o puertas y con la edificación de  bastiones con 

artillería. También a lo largo de aquella centuria y, 

écada de los cuarenta comenzó a difundirse y a sistematizarse 

 abaluartada.400 Un tipo de fortificación introducida en la 

                                                                                                                       
a parte superior de el que es donde eran los quarteles...”. AGS, Secretaría 
rancisco José Colás a Maximino de la Croix, 10 de septiembre de 1759.    
ficación en España durante el Renacimiento”, Revista Ejército, enero-
3-88. 
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España del siglo XVI por los ingenieros militares italianos que trabajaron al servicio de 

Carlos I y, fundamentalmente, de Felipe II, como Francisco de Marchi, Tiburzio Spanocchi 

y los hermanos Bautista y Juan Bautista de Antonelli.401 Ese tipo de obra defensiva 

abaluartada consistía en la edificación de fortalezas de planta poligonal, predominando la 

pentagonal, con baluartes en sus ángulos, donde se disponía la artillería que la protegía. El 

perfil habitual de estas fortalezas consistía en un muro grueso, seguido de un terraplén 

acabado en una plataforma para la artillería y en la que también se situarían las 

guarniciones de soldados y un parapeto que remataba el muro principal para defender a la 

guarnición. En último lugar se disponía un foso que rodeaba el conjunto por el exterior, que 

evitaba el asalto directo del enemigo. 

 

Junto a la difusión de numerosos tratados italianos sobre los sistemas de 

fortificación y la artillería, la evolución de la fortificación abaluartada descansó, en gran 

parte, en la experimentación de los ingenieros, que aumentaron sus conocimientos a medida 

que diseñaban proyectos de fortificación para las defensas del reino. En el desarrollo de los 

sistemas de fortificación también influyeron los avances conseguidos por los artilleros en el 

siglo XVI, unos progresos fundamentados en la experiencia, puesto que los proyectiles se 

disparaban con un ángulo y fuerza impredecibles, debido a la imprecisión de los calibres.402 

Tratados y experiencia práctica influyeron, por ejemplo, a la hora de determinar la longitud 

de las cortinas levantadas entre los baluartes de una fortificación, una longitud que se fue 

acortando, ya que se tenía en cuenta el corto alcance del tiro de arcabuces y mosquetes, que 

eran las armas elegidas para la defensa de muros, fosos y cortinas. Así, a lo largo del siglo 

XVI se pasó de unos fuertes abaluartados con poco desarrollo de los baluartes y cortinas de 

gran longitud a otros en los que había baluartes de grandes dimensiones que flanqueaban 

cortinas cada vez más cortas.403

 

                                                           
401 Véase CÁMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, op. cit.; LÓPEZ 
PIÑERO, J. Mª: Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. Madrid, 1979, pp. 257-
258.  
402 GOODMAN, D.: Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II. Madrid, 
1990, p. 153-154. 
403 BRAVO NIETO, A.: Ingenieros militares en Melilla. Teoría y práctica de fortificación durante la Edad 
Moderna. Siglos XVI a XVIII. Melilla, 1991.  
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Las fortificaciones levantadas en las Cuatro Villas estuvieron condicionadas por su 

carácter de enclaves costeros, presentando un mayor desarrollo de los frentes expuestos a 

un posible ataque por mar, pues los distintos países europeos habían desarrollado navíos 

específicos para atacar las fortificaciones costeras, como maniobra previa al desembarco y 

posterior conquista por tierra.404 Así, a lo largo de la Edad Moderna en las Cuatro Villas, 

como en otros núcleos costeros, se levantaron estructuras defensivas en distintos puntos de 

sus ensenadas y puertos para frenar los ataques de armadas y corsarios extranjeros. 

 

Sin embargo, aún en el siglo XVI Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la 

Barquera carecieron de un conjunto defensivo moderno. Las obras ejecutadas en castillos y 

murallas resultaban insuficientes. Porras Gil se refirió en su trabajo sobre fortificaciones a 

la inadecuación de las defensas medievales de Laredo a lo largo del siglo XVI,405 una 

situación que se repetía, desde nuestro punto de vista, en San Vicente de la Barquera y 

Castro Urdiales. 

 
 

Puerta de Bilbao en Laredo a principios del siglo XX. 
 

En el último tercio de aquel siglo, bajo la política de fortificación de la costa 

Cantábrica emprendida por Felipe II, se pusieron en marcha proyectos encaminados a 

mejorar la defensa de las Cuatro Villas, sin embargo esta política no se llegó a materializar 

en todas ellas con la misma intensidad. En el caso de Laredo, situada en el flanco oriental 
                                                           
404 PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones costeras de Trasmiera”, Estudios Trasmeranos, 2, 2004, pp. 
8-10. 
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de la bahía de Santoña, su seguridad siempre estuvo ligada a las necesidades defensivas de 

este otro puerto. Palacio Ramos señala que a finales del siglo XVI proteger la entrada de la 

bahía se convirtió en una necesidad de primer orden para salvaguardar los astilleros de 

Santoña, Laredo, Colindres (en funcionamiento desde 1619) y Limpias, además de la villa 

de Laredo.406  

 

Hacia 1580 el ingeniero militar Jacobo Palear Fratín elaboró un plan para la defensa 

de la bahía que contemplaba la edificación de un reducto en la punta de La Rochela. Este 

proyecto originó la oposición de Laredo que, atendiendo a sus propias necesidades, 

pretendía que el fuerte se levantase más cerca de sus muelles. Sin embargo, Fratín no veía 

utilidad en levantar un fuerte en las cercanías de la villa, por lo que finalmente se construyó 

una batería provisional, de tierra y fajina, en la punta de La Rochela, finalizada en 1582 y 

que se reedificó cinco años después. Además de este baluarte, la villa disponía de unos 

terraplenes y plataformas localizados en los muelles. En 1588 Laredo contaba con un total 

de dieciocho piezas de artillería y cuatro artilleros.407

 

 

 

 

 

 

 

En San Vicente de la Barquera se 

construyó el fuerte de Santa Cruz de Suaz en 

1584. Desconocemos quién se encargó del proyecto, pero sin duda fue obra de  alguno de 

los ingenieros militares que trabajaron para Felipe II en las defensas de la costa Cantábrica. 

Finalizando el siglo XVI J. P. Fratín se encargó del reducto de La Rochella y, en Santander, 

este mismo ingeniero y Cristóbal de Rojas realizaron otros fuertes. La fortaleza de Santa 

Barquera y punta del Castillo, donde se 
situaba el castillo de Santa Cruz. 

                                                                                                                                                                                 
405 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op, cit., pp. 133-136. 
406 PALACIOS RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras españolas en los siglos XVII-XIX. El ejemplo de la 
plaza fuerte de Santoña. Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria, 2001, pp. 92-93. 
407 PALACIOS RAMOS, R.: Op. cit., pp. 93-96; PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 
136 
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Cruz se levantaba a la entrada del puerto de la villa barquereña, en la Punta del Castillo; se 

trataba de una batería a barbeta, es decir, que la altura del parapeto no superaba el alzado 

del cañón, que contaba con un cuerpo de guardia, un depósito de pólvora y una explanada 

para colocar artillería.408 En Castro Urdiales se edificó una pequeña batería en el peñón de 

Santa Ana en 1590,409 junto a la ermita del mismo nombre, aunque la villa siguió confiando 

su defensa en sus murallas y castillo, junto al que, como vimos, se había construido un 

terraplén, que en 1630 contaba cuatro piezas de bronce.410

 
Plano de la batería de Santa Cruz en 1763, por
J. del Pino (ESPAÑA.MINISTERIO DE 
CULTUTURA. A.G.S.) 

Ruinas de la btería de Santa Cruz  
 

  

Santander, como puerto donde se reunían y aprovisionaban las armadas reales, 

despertó durante la segunda mitad del siglo XVI un mayor interés en la monarquía por 

mejorar sus defensas, dando lugar a varios proyectos de fuertes y baterías ideados durante 

la segunda mitad del siglo XVI. Antes de que la villa se convirtiera en la base logística de 

las armadas algunas voces ya habían solicitado nuevas fortificaciones que mejorasen su 

capacidad defensiva. En 1557 se pidió a Felipe II la construcción de una batería en la isla o 

peña de Mogro que protegiera la entrada al puerto y playa del Sardinero. Por aquellas 

fechas nada se realizó, sin embargo, años más tarde, tras la visita de J. P. Fratín, Vespasiano 

Gonzaga y el duque de Medinacelli, se retomó aquella idea.411 La fortificación de esta peña 

contó entonces con el visto bueno del monarca, encargándose el proyecto al ingeniero 

Fratín, que en 1574 lo presupuestó en 17.000 ducados. Pese a ordenarse su construcción, 
                                                           
408 ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª E.: San Vicente de la Barquera... Op. cit., pp. 143-144.  
409 CASADO SOTO, J.L.: Siglos XVI y XVII. Op. cit., p. 130. 
410 “Descripción de las costas y puertos de P. Texeira, 1623”, véase CASADO SOTO, J.L.: Cantabria vista... 
Op. cit., p. 148. 
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nada se había llevado a cabo al finalizar aquel año. En 1576 el Consejo de Guerra concedió 

6.000 ducados que debían emplearse en los reparos del castillo de San Felipe y en la 

edificación del reducto de Mogro, pero esta obra defensiva nunca pasó de ser un 

proyecto.412

 

 

 

 

Por entonces, también surgió la posibilidad de 

levantar otro fuerte en el sitio de Hano, en la península de la 

Magdalena. Este último proyecto no contó con el apoyo de 

Vespasiano Gonzaga y el ingeniero Fratín, pues consideraban 

aquel lugar poco seguro, ya que podía ser atacado desde tierra 

firme sin ninguna dificultad.413 Felipe II encargó a Pero 

Menéndez de Avilés construir allí un fuerte denominado San Salvador de Hano, que se 

finalizó en 1574, entrado en funcionamiento en 1577 con una guarnición permanente de 

quince soldados.414 En 1580 tuvo que ser reparado y en 1585 se comenzó a cuestionar tanto 

su utilidad, como el alto coste de su mantenimiento, de manera que un año después el 

concejo santanderino y el Corregidor de las Cuatro Villas tuvieron que defender su utilidad 

ante el Consejo de Guerra, argumentando que constituía la mejor defensa para la entrada al 

puerto santanderino.415  

Croquis de la fortificación de la isla de Mogro, 1574. 
(ESPAÑA.MINISTERIO DE CULTURA. A.G.S.) 

 

A pesar de que en 1590 el maestre de campo don Juan del Águila consideraba la 

fortificación de Hano como elemento defensivo indispensable para convertir en 

inexpugnable el puerto de Santander, un informe del corregidor don Luis Fajardo indicaba 

                                                                                                                                                                                 
411 ARAMBURU-ZABALA, M. A. y ALONSO RUIZ, B: Santander. Un puerto... Op. cit., pp. 76-77.  
412 PALACIOS RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander en los siglos XVI y XVII”, Edades, 
Santander, 1998, pp. 24-26. 
413 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 125. 
414 ARAMBURU ZABALA, M.A y ALONSO, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., p. 89.  
415 PALACIOS RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa... Op. cit., pp. 26-27. 
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en 1591 que la batería se encontraba inutilizada.416 Posteriormente se debió de reparar, pues 

en 1599 don Fernando de la Rivaherrera, primogénito del Proveedor de las Armadas don 

Fernando de la Rivaherrera, fue nombrado alcaide de este fuerte.417

 

Aunque Pedro de Texeira lo describía en 1623 como una fortificación moderna con 

sus cortinas y baluartes protegidos con artillería, en los años posteriores dejó de 

considerarse punto de interés estratégico, centrándose todos los esfuerzos del Consejo de 

Guerra en el mantenimiento del fuerte de San Martín, más próximo a Santander. Así, en 

1635 los cañones del fuerte de Hano se encontraba descolgados y en 1662 el corregidor de 

las Cuatro Villas indicaba la necesidad de reparar su puerta y parapetos.418

 

También en la década de 1580 se decidió fortificar el cabo de San Martín, donde se 

levantaba la ermita del mismo nombre; un lugar más próximo a la barra del puerto que la 

peña de Mogro y el fuerte de Hano. Allí en 1580 se construyó un reducto utilizándose la 

fajina como material fundamental, por lo que se deterioró con rapidez.419 En 1588, ante la 

amenaza de un ataque inglés, se realizó en el mismo lugar una nueva fortificación que 

contó con baluartes, terraplenes y parapetos, probablemente diseñada por el ingeniero 

Jacobo Palear Fratín y dirigida por el maestre de campo don Juan del Águila. De nuevo, el 

empleo de fajina y tierra originó su permanente mal estado, amenazando ruina en 1591. Por 

este motivo aquel mismo año el Proveedor de las Reales Armadas, don Fernando de la 

Rivaherrera, y el Corregidor de las Cuatro Villas, don Luis Fajardo, solicitaron al Consejo 

de Guerra que aquel fuerte se levantase de nueva planta, empleándose la piedra. Así, en 

junio de 1591 se presentó un proyecto de reedificación firmado por Cristóbal de 

Rojas,420quien, a pesar de no haber sido nombrado ingeniero hasta 1595, había trabajado 

                                                           
416 PORRAS GIL, C.: La organización... Op. cit., pp. 126-127. 
417 AGS, Guerra y Marina, libro 82, fols. 188-189. “Nombramiento de don Fernando de la Riba Herrera, hijo, 
alcaide del fuerte de Hano”. Con anterioridad había ocupado este puesto su padre. 
418 PALACIOS RAMOS, C.: “Las fortificaciones...  Op. cit., pp. 26-27. 
419 Porras Gil hace referencia a unas obras dadas a destajo en 1580 en los fuertes de Hano y San Martín, que 
se mencionan en una carta de don Fernando de la Riba Herrera, fechada en 1580 y guardada en AGS, Guerra 
y Marina), leg. 281, fol. 75, en PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit,  pp. 127-128, nota 51. 
Todos los datos anteriores a 1591 recogidos por esta autora. 
420 Sobre el proyecto de C. Rojas, ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO RUIZ, B.: Santander, un 
puerto... Op. cit., pp. 79-83; ARAMBURU-ZABALA, M.A.: “Santander en el Renacimiento. Transformación 
arquitectónica” y “Santander, un puerto para el Renacimiento”, en AA.VV.: La memoria del territorio. Atlas 
histórico de Santander y su puerto. Santander, 1998, pp. 40-45;  LOSADA VAREA, Mª. C.: Juan de Naveda 
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como maestro mayor en las fortificaciones de Cádiz y Bretaña.421 Recordemos la 

importancia de este ingeniero, autor de uno de los tratados fundamentales de la fortificación 

española de finales del siglo XVI y del siglo XVII,  Teórica y Práctica de fortificación 

conforme las medidas y defensas de estos tiempos, repartida en tres partes.422  

 
 Fuerte de San Martín por Cristóbal de Rojas. 

(ESPAÑA.MINISTERIO DE CULTURA. A.G.S.)  

Rojas elaboró su diseño sobre la fortificación anterior, realizada en fajina y tierra, 

que, según muestra la traza conservada, presentaba cuatro baluartes irregulares y 

terraplenes, realizando una reforma presupuestada en 6.000 ducados. En el proyecto reforzó 

los terraplenes con labor de cantería, modificó la cortina o muro del lado que miraba al mar, 

ampliando la plataforma y haciendo más regular el diseño del fuerte por el flanco sur, al 

tiempo que acrecentó el baluarte del ángulo sureste. También rectificó el baluarte del 

ángulo noroeste, haciéndolo más obtuso, de acuerdo a los principios de la fortificación 

moderna; rodeó el fuerte con un foso por el norte y el oeste, los lados accesibles desde 

tierra, mientras que por el frente hacia el mar bastó con el nuevo muro, cimentado a nivel 

del mar. Por último, diseñó un parapeto que rodeaba la fortificación, en cuyo interior se 

disponían contrafuertes. Tanto la estructura previa de fajina, como el plan diseñado por 

                                                                                                                                                                                 
y la… Op. cit., pp. 741 y 747; PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander... Op. cit., 
pp. 28-29; PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., pp. 129-131.  
421 CÁMARA MUÑOZ, A.: Fortificación y ciudad en… Op. cit., p. 89. 
422 ROJAS, C. de: Teórica y Práctica de fortificación conforme las medidas y defensas de estos tiempos, 
repartida entres partes. Madrid, 1598.  Del mismo autor Sumario de la Milicia Antigua y Moderna. Cádiz, 
1607 y Compendio y breve resolución de fortificación. Madrid, 1617.  Sobre la vida y obra de C. de Rojas  
véase MARIATEGUI, J.: El capitán Cristóbal de Rojas. Ingeniero militar del siglo XVI. Madrid, 1879 
(Reedición de la Comisión de Estudios sobre Obras Públicas y Urbanismo, CEHOPU, Madrid, 1985).  
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Cristóbal de Rojas introdujeron elementos defensivos característicos de la fortificación 

moderna, realmente eficaces contra la artillería.423

 

Dos años después de presentarse el proyecto nada se había edificado, de manera que 

el fuerte se había arruinado aún más. Porras Gil sostiene que el plan de Cristóbal de Rojas 

nunca se llevó a cabo y Palacio Ramos tampoco cree que se realizase en su totalidad. Para 

este investigador el hecho de que en 1603 Felipe III ordenase levantar allí 140 brazas de 

muralla, obra ejecutada por el oficial de cantería Juan de Parayós, constituye una prueba de 

que el proyecto de Rojas no se había concluido.424 Estamos de acuerdo con la hipótesis 

mantenida por estos dos historiadores, pues en 1614 el monarca había ordenado demoler 

aquel fuerte, aunque el concejo deseaba reparlo, contando con la ayuda de Sebastián 

Gutiérrez de la Puebla que se ofreció a pagar el trabajo de diez peones. El 31 de septiembre 

de aquel año se ordenó su reedificación, pero en 1625 la batería de San Martín seguía 

presentando muy mal estado.425

 

También en 1584 se proyectó la construcción de un reducto defensivo en el 

Sardinero para colocar en él diez piezas de artillería, en previsión de un posible desembarco 

enemigo en la playa. La obra de fajina y tierra asentada sobre un basamento de piedra se 

finalizó en 1589, aunque un año después se vino abajo, recomendándose su 

desmantelamiento. 

 

Así, podemos concluir que, finalizando el siglo XVI, a pesar de los diferentes planes 

remitidos por los ingenieros y otros expertos en fortificaciones para mejorar las defensas de 

                                                           
423 M. A. Aramburu y B. Alonso definieron el proyecto de Rojas como el primer ejemplo de fortificación 
moderna que introdujo baluartes en ángulo, muros en terraplén, etc.; sin embargo, hemos visto que el fuerte 
levantado en 1580 ya contaba con algunos de esos elementos, si bien formando parte de un fuerte perecedero. 
ARAMBURU-ZABALA, M.A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto... Op. cit., p. 83. 
424 "...yo os hordeno y mando  que los mill y quinientos ducados que balen quinientos sesenta y dos mill y 
quinientos marabedis que por otra mi cedula de dos de julio de este año mande a don Pedro de messia tobar 
que enbiase a bustro poder los gasteis y destribuyais por hordenes y libranzas de don Gaspar Ruiz de pereda 
mi corregidor y capitan a guerra y en las dichas quatro villas en reparar y poner en deffensa el fuerte de san 
martin de la villa de Santander lebantandole çiento y quarenta braças de muralla como esta acordado y 
heredado de dicho corregidor que lo haga con esta mi cedula..." AMS, leg. B 191 bis, nº 29; cit. por 
PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander... Op. cit., p. 29. 
425 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 4-2, libr. 2152, 1614-VIII- 30 y 31, 
1614-IX-12, 1614-IX, 31. 
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las Cuatro Villas, sólo unos pocos proyectos se habían materializado: los fuertes de La 

Rochella en la bahía de Santoña, el de Santa Cruz en San Vicente de la Barquera y los de 

Hano, San Martín y el Sardinero en Santander, y no todos ellos fueron obras permanentes, 

pues en La Rochella y el Sardinero se levantaron con materiales de poca calidad, que 

requirieron constantes reparos, llegando incluso a abandonarse. Junto a aquellos proyectos 

sólo la artillería colocada en plataformas y explanadas introdujo novedades en las defensas, 

pero estas obras, que respondían a la necesidad de aumentar la capacidad defensiva de los 

cuatro núcleos urbanos, no constituyen los ejemplos más significativos. El fuerte de San 

Martín de Santander, en el que se ejecutaron baluartes, terraplenes y fosos, fue el ejemplo 

más representativo de la fortificación moderna en las Cuatro Villas. 

 

Tanto las defensas permanentes como las de campaña tuvieron un importante valor 

en la introducción de la fortificación moderna en comparación con el estado de otros 

puertos y villas del oriente de Asturias. Ribadesella, Llanes y Avilés no vieron levantarse 

ningún fuerte durante el siglo XVI; sólo en Gijón, ante el temor a un ataque inglés, se 

realizaron algunas obras de campaña, que emplearon la fajina como principal material, para 

colocar en ellas las piezas de artillería.426

 

Teniendo en cuenta las noticias sobre las fortificaciones que hemos ido analizando, 

el hecho más positivo fue la presencia en las Cuatro Villas, fundamentalmente en Santander 

entre 1570 y 1591, de destacados ingenieros militares como Cristóbal de Rojas y Fratín o 

expertos en fortificaciones como Vespasiano Gonzaga, lo que demuestra el interés de la 

monarquía por la defensa de la costa y los puertos de las Cuatro Villas, que jugaban un 

destacado papel en los planes estratégicos y económicos de la corona. Esto supuso, además, 

para las Cuatro Villas que los pequeños cambios introducidos en su urbanismo llegasen de 

la mano de la ingeniería y no de la arquitectura, como hasta entonces había sido habitual. 

 

También debemos considerar que los escasos recursos económicos de las Cuatro 

Villas influyeron en que muchos planes de fortificación no fuesen más que proyectos sobre 

el papel y en el deterioro de otras defensas que sí se habían ejecutado. No sólo en las 

                                                           
426 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., pp. 93-108. 
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Cuatro Villas la falta de capital truncó la posibilidad de mejorar los sistemas defensivos. 

Así en La Coruña durante el reinado de Felipe II vio la luz un ambicioso proyecto para 

fortificar la bahía con tres castillos, pero en 1588 sólo se habían comenzado a trabajar en 

uno de ellos, el castillo de San Antón. Tras las desastrosas consecuencias del ataque inglés 

de 1589 el ingeniero italiano Tiburcio Spanocchi diseñó otros cuatro ambiciosos proyectos 

que tampoco se finalizaron, de manera que la defensa de la ciudad quedó 

fundamentalmente supeditada a ciertas obras que reforzaron sus puertas y murallas, 

mediante la construcción de  baluartes.427 Aunque en la última etapa del reinado de Felipe 

II se retomaron los planes de fortificación, nuevamente las dificultades económicas de La 

Coruña truncaron la ejecución de destacados planes de fortificación. Sólo en el siglo XVII 

las obras militares variaron la imagen de la ciudad.428

 

A finales del siglo XVI y durante la primera mitad del siglo XVII se publicaron y 

difundieron importantes tratados de autores españoles sobre el arte de la fortificación y la 

artillería, que influyeron en la evolución de las obras de defensa. Además del Tratado de 

Cristóbal de Rojas fueron muy difundidos el Discurso de la Artillería… de Cristóbal 

Lechuga (1611) y el Tratado de artillería… de Diego Ufano (1613). En 1644 Santans y 

Tapia publicó su Tratado de fortificación militar… y en 1654 Vicente Mut la Arquitectura 

militar. Alicia Cámara sostiene que el éxito de los tratados de Rojas, Lechuga y Mut residió 

en que supieron conjugar sus conocimientos teóricos y su experiencia militar práctica.429 

Para Porras Gil estos tratadistas no conformaron una escuela hispana de fortificación sino 

que continuaron los principios de la tratadística italiana, modificando e introduciendo 

algunos aspectos que se adaptaban a la evolución de la táctica y la técnica militares.430 A lo 

largo de la Edad Moderna el progreso de la artillería, con una mayor variedad de armas, un 

                                                           
427 Sobre estos proyectos véase SORALUCE BLOND, J. R.: Castillos y fortalezas en Galicia. La arquitectura 
militar de los siglos XVI y XVII. La Coruña, 1985.  
428 SAAVEDRA VÁZQUEZ, Mª.C.: La Coruña durante el reinado de Felipe II. La Coruña, 1989, pp. 170-
173 y La Coruña en la Edad Moderna. Siglos XVI y XVII. La Coruña. 1994, pp. 18-24. 
429 LECHUGA, C.: Discurso del capitán Cristóbal Lechuga en que trata de la artillería y de todo lo 
necesario de ella, con un tratado de fortificación y otros advertimientos de fortificación y todas sus partes 
con lo necesario a guardar y defender las fuerzas y cuanto conviene tener ingenieros y otras cosas. Milán, 
1611; MUT, V.: Arquitectura militar. 1654; SANTANS Y TAPIA, J.: Tratado de fortificación militar de 
estos tiempos breve e inteligible. Bruselas, 1644; UFANO, D. de: Tratado de la artillería con otras obras. 
Amberes, 1613. Todos citados en CÁMARA MUÑOZ, A.: “Tratados de arquitectura militar en España. 
Siglos XVI y XVII”, Goya, 156, mayo-junio 1980, pp. 338-345. 
430 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva… Op. cit., p. 40.  
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incremento del alcance y efectividad de proyectiles y la mayor calidad de la pólvora, 

además del desarrollo de las tácticas militares, dieron lugar a unas fortificaciones más 

complejas, que debían proteger más eficazmente las posiciones de la infantería y de los 

artilleros. Por tanto, a lo largo del siglo XVII se fueron perfeccionando las estructuras 

defensivas con obras externas que protegían los núcleos fortificados: medias lunas, 

revellines, hornabeques y lunetas que cubrían las entradas, los bastiones y las cortinas o 

muros.431 Los tratadistas italianos del siglo XVI ya habían defendido el método de realizar 

fortificaciones externas, pero fue la fortificación holandesa la que desarrolló y multiplicó 

las obras defensivas exteriores, adquiriendo desde finales del siglo XVII un nuevo impulso 

de la mano de ingenieros franceses. Desde mediados del siglo XVII los Países Bajos fueron 

la escuela de numerosos ingenieros españoles, pues la España de aquella centuria carecía de 

una academia de formación, además de contar con un pequeño número de aquellos 

técnicos. La Academia Real y Militar del Ejército de los Países Bajos, creada en Bruselas 

en 1675 por Sebastián Fernández Medrano, se convirtió en el centro de formación de los 

ingenieros militares españoles, en donde hasta 1702 se formaron más de cuatro mil 

oficiales. Allí, lo ingenieros militares españoles entraron en contacto con nuevas técnicas de 

fortificación, en las que  predominaban la adaptación de las estructuras defensivas al medio 

en el que se levantaban y las fortificaciones exteriores.432

 

Sin embargo, la evolución que los sistemas de fortificación experimentaron a lo 

largo de los siglos XVI y XVII no encontró su reflejo en las defensas de las Cuatro Villas. 

Desde la llegada al trono de Felipe III en 1598 el interés de la corona por dotar a las Cuatro 

Villas de un verdadero sistema defensivo fue disminuyendo, centrándose los esfuerzos 

monárquicos en las fortificaciones de otras ciudades y villas de la costa Cantábrica 

próximas a Francia, como Fuenterrabía. En 1613 el ingeniero real Jerónimo del Soto realizó 

un estudio sobre la situación de las fortificaciones en las Cuatro Villas, que no tuvo claras 

consecuencias, salvo el consejo de derribar el fuerte de San Martín de Santander, dado el 

mal estado que presentaba. Aunque en septiembre de 1614 el Consejo de Guerra ordenó su 

                                                           
431 BARDE, Y.: Historie de la fortification en France. Paris, 1996, pp. 50-51.  
432 CAPEL, H; SÁNCHEZ, J. E. y MONCADA, O.: De Palas a Minerva. La formación científica y la 
estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona, 1998, pp. 14-17; 
ZAPATERO, J.M.: “La escuela de fortificación hispanoamericana”, en AA.VV.: Puertos y fortificaciones en 
América y Filipinas. Madrid, 1985, pp. 67-68. 
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demolición, la oposición del concejo de la villa evitó su derribo.433 Años después el 

Jerónimo del Soto fue elegido por el arzobispo de Burgos para trazar la reforma del castillo 

de San Felipe, como pudimos comprobar en el apartado anterior. 

 

En las primeras décadas del siglo XVII se realizaron numerosos informes sobre las 

defensas de las Cuatro Villas y diversos proyectos de fortificación para Santander, pero 

ninguna obra destacada llegó a emprenderse. Castillos, baterías y murallas se preparaban 

ante la amenaza de un asalto al puerto. Así, en 1607 para prevenir el posible ataque de 

navíos de guerra holandeses, el concejo santanderino ordenó realizar trincheras en el 

Sardinero, reparar las baterías y reductos del puerto y colocar guardas en las puertas de la 

villa, repartiéndose armas entre los vecinos.434 En 1625 un informe de Juan de Velasco y 

otro de Juan de Naveda proponían medidas para mejorar las fortificaciones.435 Santander 

contaba con el castillo de San Felipe, las baterías de San Martín y de Hano y unas 

trincheras que se había comenzado a levantar en el Sardinero. El fuerte de San Martín436 se 

encontraba derruido y el de Hano carecía de castellano. Don Juan de Velasco sugirió que se 

levantasen algunos lienzos de muralla y que ésta se reforzase por varias zonas, al tiempo 

que solicitaba la presencia de un ingeniero que reconociese las distintas fortalezas y 

elaborase planes para repararlas y corregirlas. Por su parte, el Maestro Mayor de las obras 

reales de la Costa de la Mar, Juan de Naveda, indicaba que para la defensa de Laredo 

bastaría con colocar unas piezas de artillería en el muelle; Castro Urdiales estaría bien 

segura con la colocación de algunas piezas más en su fuerte y San Vicente de la Barquera 

sólo necesitaría de dos o tres medios cañones ubicados frente al canal. Pensaba el citado 

arquitecto que estas tres villas se encontraban suficientemente protegidas por las 

características naturales de sus puertos. 

 

                                                           
433 BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 10, Ms. 219, fols. 293-294. “Deseo de reparar el fuerte de San 
Martín”, cit. por ARAMBURU-ZABALA, M. A. y ALONSO, B.: Santander. Un puerto… Op. cit., p. 83. 
434 BLASCO, R (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit., AMS, Pleno. 4-1, libr. 2151, 1607-III. 
435 Ambos informes reproducidos en LOSADA VAREA, Mª C.: Juan de Naveda y la... Op. cit., pp. 734-740.  
436 En 1606 la Cofradía de Pescadores de Santander cedió la ermita de San Martín al monarca, de manera que 
desde entonces fue utilizada como refugio de la guarnición del fuerte, aunque siguieron celebrándose allí 
oficios religiosos hasta 1709, en CASADO SOTO, J.L.; SARABIA SOLANA, J.A. y MORENO SAÍZ, V. 
M.: San Martín de Bajamar y el dique de Gamazo. Santander, 2000, pp. 35-36.   
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Don Juan de Velasco consideraba que siendo Santander “la villa más principal” 

necesitaba más atenciones y recursos. Juan de Naveda proyectó un nuevo fuerte que 

sustituiría al arruinado castillo de San Martín. Se trataba de un fuerte de planta octogonal, 

rodeado de una muralla de ocho baluartes trapezoidales, foso de 24 pies de ancho y 12 de 

profundidad, seis casas para soldados y una para pólvora, situadas en torno a la plaza de 

armas, cuyo coste se calculó en 32.291 reales.437 Celestina Losada describe el diseño de 

Naveda como una superposición de figuras geométricas inscritas en círculos, que dejaban 

ver la influencia vitrubiana y el papel que la Geometría había jugado en la búsqueda de la 

fortaleza ideal, opinando que quizá por resultar demasiado ideal no llegó a ejecutarse.438

 
 Proyecto del fuerte de San Martín, por Juan de Naveda

(ESPAÑA MINISTERIO DE CULTURA. A.G.S.).  

El diseño del castillo de San Martín formaba parte de un proyecto más ambicioso en 

el que se incluía la construcción de otros dos fuertes: uno en la isla de “la Ratonera”, 

evaluado en 21.528 reales, y otro en el Sardinero, con cinco casas para residencia de 

soldados y para almacenar la pólvora, que ascendería a 8.000 reales. Sin embargo, no llegó 

a materializarse ninguno de ellos. En el fuerte de San Martín sólo se llevó  a cabo una obra 

menor en 1638: la construcción de un colgadizo, compuesto por tirantes y postes de 

madera, tejado de una vertiente y con unas dimensiones de 30 pies de ancho por 16 de alto. 

De su construcción se encargó Francisco de la Dehesa, quien recibió 200 reales al 

                                                           
437 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit, pp. 132-133. 
438 LOSADA VAREA, Mª. C.: Juan de Naveda y la... Op. cit., pp. 741-748. 
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comenzar la obra. 439 Tampoco las defensas del puerto santanderino se renovaron en aquella 

ocasión. 

 

El nuevo enfrentamiento entre Francia y España que supuso la Guerra de los Treinta 

Años provocó que durante buena parte del reinado de Felipe IV la costa de las Cuatro 

Villas se encontrase nuevamente amenazada. En 1636 los fuertes de Santander se 

encontraban abandonados, sin munición y artillería, quedando supeditada la defensa de la 

villa a la vigilancia de aquellos vecinos que no habían sido reclutados para las armadas 

reales.440 En 1639, ante el temor de un ataque francés como el que se había producido en 

Fuenterrabía un año antes, don Fernando de la Cerda, alcalde de Santander, miembro del 

Consejo de Guerra y Superintendente de la Gente de Mar y Guerra de las Cuatro Villas de 

la Costa de la Mar,441 ordenó construir el castillo de Santa Cruz  en la punta de la península 

de la Magdalena, siendo el concejo el encargado de costear las obras.442 No se conservan 

datos sobre su diseño original, pero el 12 de junio de 1639 los maestros de cantería de la 

Junta de Ribamontán, Pedro de la Incera, Juan de la Herrería y Tomás Ezquerra tomaron a 

su cargo la obra de este fuerte, que se había rematado en Pedro de la Incera por novecientos 

reales (véase selección documental, nº 88). En julio Pedro de la Incera recibió doscientos 

cuarenta reales, aunque desconocemos cuál era el estado de la construcción en aquella 

fecha.443

 

La operatividad de las fortificaciones de las otras tres villas dejaba mucho que 

desear. En Castro Urdiales los esfuerzos se habían centrado en el castillo y en la plataforma 
                                                           
439 "las condiziones que a de llebar el colgadillo que se a de haçer a el castillo de san martin son las siguientes 
Primeramente a de tener de largo treinta pies y de ancho diez y seis de alto a de tener por delante nuebe pies a 
de yr a una agua, es condizion que a de llebar quatro tirantes metidos en la pared de la yglessia y adelante con 
quatro postes y una carrera ençima de estos tirantes una sopanda  de una quarta de gruesso con más otro 
madero en la punta de los tirantes pegado a la pared de la yglessia que sirba de ciembre del mismo grueso, es 
condizion que en estas dos molladas a de llebar quarenta cabrios que sean buenos a satisfazion y la lata 
necesaria con la teja que conbiene para el tejado enbrocado en cal y arena, es condizion que a de hazer la 
pared de la banda de la mar asta el tejado y rrebocar la de la banda del bendabal derribar toda la delantera que 
cay a la plataforma...” AHPC, Secc. Prot., leg. 40, ante Diego Ibáñez Concha, 1638, fols. 238-239. 
440 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 6-1, libr. 2154, 1636-XII-19. 
441 Así se recoge en su testamento otorgado en 1642 en el que se indica que también fue Caballero de 
Santiago, Comendador de las casas de Córdoba, y Capitán de la guardia del Ilustrísimo Cardenal Infante don 
Fernando. AHPC, Secc. Prot., leg. 75, ante Pedro de Camargo Velasco, 1642, fols. 155 y ss y leg. 76, ante 
Pedro de Camargo Velasco, 1645, fols. 17-20.  
442 PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander... Op., cit., pp. 31-32. 
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construida a su lado, que Pedro de Texeira describió como un terraplén con cuatro piezas de 

artillería y que, sin duda, era la misma estructura descrita por Juan de Naveda en 1625. 

Otros elementos defensivos de segundo orden fueron una garita erigida en la punta del 

muelle, en pie desde 1579 y reparada en 1634,444 y unas trincheras que se realizaron en la 

Barrera hacia 1618.445 En la década de 1630 el ingeniero real Jerónimo del Soto estuvo en 

la villa reconociendo el castillo y los muelles, redactando informes que no tuvieron 

trascendencia alguna.446

 

Desde 1619 Laredo contó con el nuevo fuerte de San Nicolás, situado en La Atalaya 

junto al de La Rochella. Además, la villa disponía de la explanada de los muelles, que fue 

descrita en 1623 por Texeira como una plataforma de tierra fajina con cuatro piezas de 

artillería de bronce, situada hacia la entrada a la bahía, que a su juicio resultaba insuficiente 

para su defensa.447 También formaba parte de la salvaguardia de los muelles la artillería 

colocada en la península de la Taleta.448

 
 

A la izquierda Arenal de La Salvé. A la derecha la villa; al Norte la 
Atalaya con los fuertes de La Rochella y San Nicolás   

 

                                                                                                                                                                                 
443 AHPC, Secc. Prot., leg. 75, ante Pedro de Camargo Velasco, 1639, fol. 151. 
444 AMCU, libros de elecciones, cuentas y decretos, libro 81, 1579, s/f y leg. 28-1, 1634, fol. 65. 
445 AMCU, libro de cuentas, leg. H 80,  1618, fol. 32 vto.  
446 OJEDA SAN MIGUEL, R.: El puerto de Castro Urdiales... Op. cit., p. 118. 
447 “Descripción de…P. de Texeira., 1623”, véase CASADO SOTO, J.L.: Cantabria vista por viajeros... Op. 
cit., p. 149. 
448 BASOA OJEDA, M.: Laredo en mi espejo... Op. cit., p. 350. 
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Durante la primera mitad del siglo XVII diversos enfrentamientos bélicos que 

mantuvieron Felipe IV y Luis XIII tuvieron lugar en la costa cantábrica. Así, en 1630 los 

franceses sitiaron Fuenterrabía, aunque la armada española obligó a los enemigos a 

retirarse; en 1639 el arzobispo de Burdeos amenazó La Coruña y El Ferrol, atacando 

Santoña y Laredo en agosto de aquel año, intentando penetrar hacia Trasmiera por Treto.449 

La poca eficacia de las defensas de Laredo quedó demostrada durante el saqueo de la villa, 

protagonizado por las tropas francesas al mando del arzobispo de Burdeos. Sólo después de 

aquel desastre, en el que la villa y parte de los lugares vecinos fueron arrasados, se tomó 

conciencia de la necesidad de levantar nuevos fuertes y baterías que hicieran más difícil su 

asalto por mar.450

 
 

Dibujo del ataque francés al puerto de Laredo en 1639. 
 

 

En 1640 la corona envió al Maestre de Campo y Superintendente de la Gente de 

Guerra de las Cuatro Villas para estudiar la fortificación de este enclave. El mismo año el 

Consejo de Guerra ordenaba a Fernando de la Cerda, alcalde de Santander y miembro del 

                                                           
449 “Lo que sucedió en la villa de Laredo y costa de España con la armada francesa, y el general Arzobispo de 
Burdeos año de 1639”, BN, Ms. II. 72.101, este manuscrito se encuentra trascrito íntegramente por BRAVO 
Y TUDELA, A.: Recuerdos de la villa de Laredo. Madrid, 1873 (Ed, facsímil, Santander, 1986, pp. 331-341); 
BUSTAMANTE CALLEJO, M.: “Estampas de nuestras guerras. El arzobispo de Burdeos bloquea 
Fuenterrabía y desembarca en Laredo. Fortificaciones de esta villa”, Altamira, I-II, 1950, pp. 29-40; 
MARTÍNEZ GUITIAN, L.: Naves y flotas de las Cuatro Villas de la Costa. Santander, 1942, p. 95.  
450 PALACIO RAMOS, R.: “El sistema defensivo”, en CISNEROS, M.; PALACIO RAMOS, R. y 
CASTANEDO GALÁN, J. M.: El astillero de Colindres (Cantabria) en la época de los Austrias Menores. 
Arqueología y construcción naval. Santander, 1997, pp. 158-166. 
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Consejo de Guerra, que mejorase la fortificación de Santander, Laredo y Castro Urdiales. 

La tragedia de 1639 motivó una serie de planes de fortificación, que dieron lugar a la 

construcción de varios fuertes y baterías durante la segunda mitad del siglo XVII.451 En 

primer lugar se fabricaron sendos fuertes en los puestos de la Media Luna y Casillas, junto 

al barrio de Mellante. Se realizaron algunas estructuras y trincheras a la entrada del muelle, 

en el lugar denominado “la cruz del hacha” y junto a la puerta principal de la villa, donde se 

colocaron nuevas piezas de artillería. 

 

A partir de junio de 1641 el maestro de cantería Agustín de Rascón Saravia, vecino 

de Laredo, se encargó de la fortificación de los puestos de la Media Luna y Casillas, 

situados en la bajada del barrio de Mellante,452 siguiendo las condiciones de obra que 

habían sido redactadas por el también maestro de cantería y Administrador de la Aduana y 

Diezmos de la Mar de las Cuatro Villas Gabriel del Coterón (véase selección documental, 

nº 35). Agustín de Rascón se comprometió a fabricar las tapias de cal y canto que fuesen 

necesarias en la media luna, donde había una estructura anterior, de la que habría que 

demoler la cantería del exterior y deshacer el parapeto, para levantarlo con una altura de 

dos pies. En las condiciones de obra encontramos referencias a tres paredones en los que se 

abrirían tres portillos, que formarían parte de las tapias que se iban a fabricar en aquel 

baluarte.  Estas medias lunas eran obras de fortificación encaminadas a reforzar una batería 

o estructura preexistente; estaban compuestas por una estructura triangular doble que 

defendía los ángulos de los baluartes.453

 

En septiembre de 1641 Agustín de Rascón presentó las cuentas de las obras 

realizadas. Había levantado un total de sesenta y un tapias de pared que, junto a la piedra, 

losas para dos explanadas de artillería y el trabajo de cuatro oficiales, sumaron 1.087 

reales.454 Además el concejo tuvo que abonar otros 1.030 reales al maestro por la compra 

de materiales y jornales.455  

                                                           
451 PALACIO RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras españolas de los siglos XVII al XIX.  El ejemplo de la 
plaza fuerte de Santoña. Tesis Doctoral inédita, Universidad de Cantabria, 2001, pp. 98-100.   
452 AHPC, Secc. Prot. leg. 1524, ante Francisco del Rivero Arredondo, 1641, fols. 232-233 vto.  
453 PORRAS GIL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 61.  
454 Cada tapia se pagó a nueve reales, sumando 549 reales; 50 carros de piedra costaron 50 reales y 135 varas 
de losas, 472 reales. Cuatro oficiales que se ocuparon  dos días en terraplenar el terreno de las eminencias, en  
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En 1640 también se había comenzado una nueva fortificación de los muelles, 

realizándose terraplenes y plataformas. En la playa se fabricaron parapetos de tierra para 

colocar artillería. Un año después Lucas de Ibáñez se comprometió a construir cinco 

explanadas por valor de 500 reales.456 En el año 1643, cuando tuvo lugar un interrogatorio 

sobre las obras de defensa que se habían llevado a cabo en Laredo tras la invasión francesa 

de 1639,457 se nos informa sobre algunos de los trabajos de fortificación ejecutados para 

salvaguardar los muelles: se habían colocado trincheras en una distancia de media legua; se 

había realizado una fortificación en media luna con rastrillo a la entrada de Laredo por la 

zona del muelle y colocado una estacada en la zona situada junto a la puerta principal, al 

tiempo que se había fabricado una plataforma de artillería en la zona que llamaban el 

muelle de la grúa. Todas estas obras no habían supuesto ningún coste al Consejo de Guerra 

ni al concejo, por haberlas ejecutado los vecinos de la villa y de su jurisdicción.458

 

Cuando en 1644 se redactaron las condiciones de obra para reparar el muelle viejo y 

el del Arenal se tuvo en cuenta la necesidad de reedificar las troneras y parapetos, tratando 

de mejorar así la defensa del puerto: antepechos y troneras se deberían fabricar con piedra 

labrada y concertada.459 Tanto en las obras anteriores como en estas de los muelles se 

                                                                                                                                                                                 
hacer un pozo de agua y ayudar a colocar una puerta recibieron 16 reales. AHPC, Secc. Laredo, leg. 16, doc. 
47 (nueva). 
455 Por la cal, 506 reales de 92 arrobas; 22 por los acarreos de ella, 15 de barricas donde se transportó y 6 por 
hacerlas. 132 por 88 carros que se pagaron a Diego de Palacio, 135 a carreteros de Seña y Tarrueza, 23 a 
algunas mujeres por juntar la cal, 123 a mozas por llevar agua para mezclar la cal 56 reales que costaron 
llevar los tablones, 8 reales a dos peones. Ibídem. 
456 Palacios Ramos recoge que estas obras fueron ordenadas por un maestre de campo enviado a Laredo en 
1640. PALACIOS RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras... Op. cit., pp. 101 y 368-369. 
457 Estos interrogatorio e información se llevaron a cabo con motivo de un pleito litigado entre el Cabildo de 
Mareantes y don Felipe Martínez de Echevarría, caballero de Santiago y Corregidor de las Cuatro Villas de la 
Costa desde junio de 1640 a octubre de 1643, con una demanda de 10.000 ducados. AHPC, Secc. Laredo, leg. 
20, doc. 35 (nueva).  
458 Así lo confirmaron los testigos  que respondieron a esta pregunta: “Si Saben que toda la dicha obra se hizo 
sin gasto alguno de su magestad ni de esta villa y que los reçivos della tan solo se ocuparon en las dichas 
trincheras dos dias en Rozar la argoma y maleça que abia en el dicho sitio de la cruz del acha... y solo las 
moças de serviçio y algunos moços criados de veçinos acudieron a sacar tierra y traerlo desde el sitio de la 
atalaya para las baquetas que se hiçieron en el muelle prinçipal... porque todo lo demas se hiço y executo por 
la jente de la comarca...” Ibidem. 
459 “es condicçión para el dicho maestro o maestros en quien la dicha obra se remate que el parapeto y 
antipecho y troneras de piezas de artillería y mosquetería ayan de ser de piedra labrada yladas conzertadas, y 
los esconzes de lo mismo esgarrado lo que conbiniere  para el dicho efecto y lo del lado de dentro de 
manpostería todo a satisfazión del veedor, y si las troneras para las dichas piezas conbinieren ser mayores o 
menores de lo que muestra la traza lo aya de hazer el maestro o maestros a satisfazión del señor corregidor...” 
VAQUERIZO GIL, M.: “La obra de los muelles de Laredo... Op. cit., pp. 131-132. 
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fabricaron unos elementos defensivos más duraderos y resistentes, sustituyendo la fajina 

por la sillería y la mampostería.    

 

 Diseño de plataforma artillera del muelle. 
Siglo XVII. (A.H.P.C.)   

 

 

 

La obra más ambiciosa acometida en Laredo 

fue la del fuerte de San Felipe y Santiago, en el 

paraje conocido como Molino del Viento,460 en el 

lugar de San Lorenzo. En febrero de 1656 el 

Corregidor, Superintendente y Capitán a Guerra de las Cuatro Villas de la Costa, don Juan 

de Urbina Eguiluz, alertado ante un posible ataque inglés, aprobó la edificación de una 

fortificación en el lugar denominado Molino del Viento, donde había restos de una 

estructura previa.461 La obra fue contratada en septiembre de 1656 por Felipe de Cachupín 

por un total de 16.650 reales.462 El maestro debería seguir la traza elegida por el Consejo de 

Guerra, de autor desconocido. El fuerte tendría una altura de veinticinco pies de alto hasta 

cubrir la plaza de armas y sus paredes un grosor de siete pies. Llevaría un parapeto de unos 

tres pies de alto y tres baluartes, dos de ellos terraplenados con tierra y cascajo, dejando 

hueco el tercer baluarte y cubo. La plaza de armas iría enlosada y contaría con una cisterna 

y pozo para recoger el agua de lluvia (véase selección documental, nº 40). En su 

construcción se emplearon un total de 4.400 carros de mampostería y 2.200 fanegas de 

                                                           
460 Un documento del 17 de agosto de 1644 recoge que Santiago de la Piedra y Juan Díaz de Andino hicieron 
un molino de viento en el "lugar de Arriva de San Lorenzo término de Laredo cerca del camino que va de ella 
a Seña". Quizá de ahí recibiese la denominación de Molino de Viento. AHPC, Secc. Prot. leg. 1246, 1644, fol. 
175 (265). 
461 ORTIZ REAL, J. y BRÍGIDO GABIOLA, B.: Historia de Laredo. Laredo, 1999, p. 166.  
462 Los vecinos de Liendo Pedro de Campillo, Juan Gómez de Mollaneda, Domingo del Campo, Pedro de 
Gándara Cuba, Pedro Pérez de Quintana, Lucas Ibáñez, Juan de la Calle, Diego Vélez de Palacio y Domingo 
de la Cueva fueron sus fiadores. AHPC, Secc. Prot., leg. 1196, ante Diego de Carranza, 1656, fols. 41-45. 

 262



cal.463 El vecino de Laredo Francisco de Hoz fue el encargado de poner a pie de obra el 

agua, andamios y arena necesarios, recibiendo por esta tarea 13.800 reales.464  

 

El valor total de la construcción del castillo se calculó en 40.000 reales. De esta 

cantidad Laredo sólo podía aportar 21.764. El resto fue costeado por los valles y 

localidades de Liendo, Guriezo, Limpias, Ampuero, Marrón, Colindres, Udalla, Cereceda, 

Junta de Parayas y Ruesga. También el valle de Cabuérniga contribuyó con 1.700 reales, 

quedando de este modo exento de aportar soldados a los ejércitos reales.465  

 
 Ruinas del fuerte del Molino del Viento. 

 

En febrero de 1656 los vecinos de Guriezo, tras ser obligados a participar en estas 

obras de fortificación, iniciaron una serie de diligencias y mostraron su oposición, alegando 

que en 1655 habían tenido muchos gastos al participar en las fortificaciones del Arenal y 

puntal de la Salvé de Laredo.466 Finalmente el corregidor, don Juan de Urbina, propuso 

                                                           
463 PALACIO RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras... Op. cit., pp. 370-371. 
464 Francisco de Hoz recibió esta cantidad en septiembre de 1658: “(...) y entre otras condiçiones con que se 
hiço dicho rremate y obligaçion fue una de ellas que esta dicha villa hubiese de dar puesto al pie de la obra 
toda el agua y arena y andamios que para ella fueren nezesarios y despues por parte de esta dicha villa se puso 
en pregon y remate la conduçion y porte de dicha agua y arena y el azer los andamios para dicha fabrica y se 
rremato en el dicho francisco de hoz en precio de treze mill y ochoçientos Reales y aora por averse cunplido 
enteramente con açer dichos andamios y dar toda la agua y arena...y el susodicho Reçivido la dicha cantidad 
desta dicha villa..." AHPC, Secc. Prot., leg. 1251, ante Francisco de Villota Palacios, 1658, fols. 144-144 vto. 
465 AHPC, Secc. Prot., leg. 1250, ante Francisco de Villota Palacios, 1656, fols. 6-7 vto. 
466 Las autoridades de Guriezo alegaban que no tenían recursos propios y que, la participar en la fortificación 
de la Salvé habían abandonado sus campos y perdido las cosechas. AHPC, Secc. Laredo, leg. 20, doc. 36 
“Petición construcción del Molino del Viento. Diligencias practicadas en Laredo y Guriezo”. 
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como solución que los vecinos de aquel valle trabajasen por turnos de cinco días, en lugar 

de contribuir al repartimiento. Sirva este dato de ejemplo del alto coste que las 

fortificaciones supusieron para las Cuatro Villas y los valles y lugares de su corregimiento. 

 

En marzo de 1657 ya se habían iniciado las obras. Para sufragar su coste el concejo 

de Laredo empleó parte de la recaudación de los impuestos del servicio de millones que 

debía pagar a la hacienda pública.467 En 1658 Francisco de Zurita, en nombre de la villa de 

Laredo, solicitaba al monarca que ordenase a don Juan Cachupín Velasco, administrador 

del servicio de millones de aquella jurisdicción, le diese 17.100 reales para hacer frente a 

ciertos trabajos realizados en el fuerte del Molino del Viento.468 Aquel fuerte, que podía 

acoger cien hombres y ocho cañones, se denominó desde el siglo XIX Castillo Viejo de San 

Lorenzo, pues ya carecía de utilidad.469 Sobre los restos de su muralla se levantó en la 

segunda mitad del siglo XX una torre de apartamentos que se divisa en lo alto de la villa. 

 

Hacia 1655 se fortificó también el puntal de la Salvé, trabajando en esta obra tanto 

los vecinos de Laredo y de su jurisdicción como los del valle de Guriezo. Se trataba de una 

estructura básica que cerraba la entrada al canal de Laredo. 

 

                                                           
467 "(...) que respeto de aver orden de su magestad cometida al señor don sevastian de corcuera governador de 
las armadas de asturias y esta costa de las quatro villas para que se hiçiese la fabrica del castillo que esta 
comenzado en el sitio del molino del biento desta villa y que lo supliesen y las tasen ella y los otros lugares 
zircunvezinos que se le tomaria quenta de lo que deviessen de las quiebras de millones por lo qual esta dicha 
villa en su ayuntamiento aviendo juntado muchos vezinos della acordo que se buscasen por bia de enprestido 
tresçientos ducados..." AHPC, Secc. Laredo, leg. 20, doc. 39, “Autos y diligencias sobre la fábrica de un 
fuerte en el sitio llamado Molino del Viento. 
468 Juan Zurita indicaba “que a mi parte se le repartieron por la Ciudad de Burgos caveça de probiniçia para 
quiebra de millones desde el duodécimo repartimiento asta el deçimo sesto un quento treçe mill çiento y 
çinquenta  y cinco maravedís y estando deviendo de resto de ellos a la Real haçienda quinientos y ochenta y 
quatro mil quatroçientos y treynta y un maravedis su magestadd fue servido de mandar por sus reales cedulas 
despachadas en su Real consejo de guerra que se fabricare en su fuerte en la dicha villa y sitio de el molino 
del viento y que a ello se le daria satisfacion de lo que pusssiesse para el y su coste en lo que debia y debiesse 
adelante de dichas quiebras y servicios de millones y porque en virtud de dichas reales cedulas se obligo a mi 
parte a dar todos los materiales de agua arena y andamios necessarios y alguna cal y piedra puesto a su costa 
al pie de la obra del dicho fuerte y estos le an costado treçe mill y ochoçientos reales y ademas a  de pagar 
para la manifaturado otros tres mil y treçientos reales...Vuestra ilustrisima...mande se le hagan buenos los 
dichos diez y siete mill y çien reales y demas que tienen pretension mil y çiento. y atento que don Juan de 
Cachupin Velasco administrador en aquel partido de dichos serviçios de millones pretende cobrarle el dicho 
resto...Supplica a V. I. a que reparandole... mande se la hagan buenos los dichos diez y siete mill y çien reales 
y demas que tiene pretension..." AHPC, Secc. Laredo, Leg. 20, doc. 36 y 39 “Autos y diligencias  sobre la 
fábrica de un fuerte en el sitio llamado Molino de Viento”. 
469 BASOA OJEDA, M.: Laredo en mi espejo… Op. cit., p. 127. 
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A pesar de todas las fortificaciones emprendidas desde 1640 el corregidor de las 

Cuatro Villas, Vicente Gonzaga, señalaba en 1662 la indefensión de los puertos de Laredo 

y Santoña. En varios informes elevados al rey sugería la necesidad de hacer un fuerte en La 

Salvé, del que llegó a proponer un modelo de cuarenta pies de cortina, con cuatro baluartes 

iguales y veinticinco pies de alto. Su presupuesto  rondaba los 10.000 ducados. En junio de 

1663 el Consejo de Guerra envió a Laredo a don Fernando de Gronemberg para que 

estudiase el proyecto sobre el terreno. Un proyecto que fue desechado en 1667.470  Más de 

diez años después se volvía a insistir en la necesidad de realizar este fuerte. En las cuentas 

del concejo de mayo de 1689 se registraron 1.000 reales que se habían empleado en la 

fortificación del puntal de La Salvé,471 que se finalizó en diciembre de aquel año. El 

ingeniero Hércules Torreli había diseñado un fuerte con cuatro baluartes, en el que se 

colocaron ocho cañones. Pero aquella estructura defensiva se había concebido como una 

obra de campaña, realizándose con materiales poco resistentes al paso del tiempo y de las 

inclemencias meteorológicas, por lo que poco después estaba inutilizada.472 Hasta la 

primera mitad del siglo XVIII el concejo laredano no lo reconstruyó. 

 

Entre 1678 y 1681 se reforzaron las plataformas y estructuras de los muelles; se 

edificó un cobertizo para las cureñas, se repararon dos garitas y se hicieron un parapeto y 

trincheras con sus respectivas troneras.473

 

En Santander, en los momentos en que la costa Cantábrica se vio más amenazada, 

trincheras y piezas de artillería se situaron en la playa del Sardinero, mientras que los 

castillos de Hano, la Cerda y San Martín fueron objeto de diversas intervenciones. En abril 

de 1655 el corregidor de las Cuatro Villas avisó al concejo santanderino que había una 

armada francesa preparada en Bayona para atacar la costa cantábrica. Inmediatamente, las 

autoridades de la villa decidieron comprar pólvora y ordenaron que se situasen centinelas 
                                                           
470 PORRAS GIL. Mª C.: La organización defensiva... Op. cit., pp. 136-137. 
471 El 21 de mayo de 1689 se pagaron 1.000 reales al regidor de Laredo para los gastos que "ha de azer en un 
fortin  que se a de azer en el puntal de la Salve...para la defensa de la Cappitania Rial que esta en la canal... y 
para reparar las casillas y garitas de los muelles donde se recoxen los soldados y otros gastos..." Se 
descargaron 510 reales por despachos enviados a Madrid para la construcción del fuerte de la Salve y por 
partidas de carros y barcos que transportaron la madera hasta allí. AHPC, Secc. Laredo, leg. 14, doc. 2 
(nuevo), Cuentas de 1689. 
472 PALACIO RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras... Op. cit., pp. 370-372 
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en los puntos estratégicos y que las compañías de milicias hiciesen guardia continuamente. 

Las compañías de milicias comenzaron a reparar las trincheras y las explanadas de los 

reductos del Sardinero. También mandaron reparar las plataformas y encabalgamientos de 

las baterías y castillos, principalmente los de la Cerda, pues no había cureñas para sus 

piezas de artillería y su fábrica estaba tan deteriorada que se llegó a cuestionar su capacidad 

defensiva.  Como el concejo apenas tenía capital para hacer frente a los gastos ocasionados 

por aquellas obras, solicitó al Consejo de Guerra 1.000 ducados, recibiendo en julio 4.000 

ducados, que se emplearon en las obras defensivas del Sardinero.474 Sin embargo, el 

concejo de Santander reparó el castillo de la Cerda a su costa, evitando su derribo: se 

fabricó una explanada, plataforma y encabalgado para seis piezas de artillería. Además, el 

concejo se encargó de su mantenimiento y de fabricar dos murallas que cerrasen este 

reducto y unos cuartos para las municiones.475 En 1655 el capitán don Fernando Guerra de 

la Vega, además de ser designado por el concejo para que asumiese el gobierno militar de 

la villa, fue nombrado castellano de la Cerda.476

 

Un año después las baterías y castillos volvían a encontrarse desprovistos. Así, en 

1656 don Sebastián Hurtado de Corcuera, miembro del Consejo de Guerra y Gobernador de 

Armas en el Principado de Asturias y de las Cuatro Villas de la Costa, tras inspeccionar las 

defensas santanderinas, informó que la villa contaba con muchos mosquetes y arcabuces y 

que había tres castillos, el de San Martín, Hano y el de la villa, con sus castellanos y 

guarniciones en los que faltaban pólvora, municiones y pertrechos.477 Señaló la necesidad 

de construir explanadas para artillería y colgadizos y dos reductos en el Sardinero, así como 

reparar el castillo de la villa.478  Poco cambió aquella situación de abandono en que se 

encontraban las defensas santaderinas, pues en 1659 don Antonio de Monsalve, del Consejo 

de Indias, que se había desplazado hasta la villa para recibir a la Armada, inspeccionó sus 

                                                                                                                                                                                 
473 Ibidem,  p. 369.   
474 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 7-1, Libr. 2156, 1655-IV-16; 1655-VI-
4, 12, 14 y 21; 1655-VII-5 y 6. 
475PALACIO RAMOS, R.: “Las fortificaciones de la villa de Santander... Op. cit., p. 32.  
476 BLASCO, R (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit. AMS, Pleno 7-1, lIbr. 2156, 1655-VI-14 y 1655- 
VII-5. 
477 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit.; AMS, Pleno 7-1, Libr. 2156, 1656-VII-1. 
478 MARTÍNEZ GUITIÁN, L.: Naves y flotas de las Cuatro Villas de la Costa. Santander, 1942, pp. 89-90. 
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fuertes, descubriendo su mal estado.479 En 1660 el canónigo Zuyer presentaba una imagen 

de Santander en la que por primera vez, junto al entramado urbano de origen medieval, se 

recogían las fortificaciones defensivas de la ría y entrada del puerto: fuertes de San Martín, 

de la Cerda, Hano y la batería de San Pedro de la Mar, alejada de la villa. Zuyer les 

describió como cuatro fortines poco eficaces para la defensa del puerto.480

 
 Croquis de la villa santanderina, por el canónigo Zuyer en 1660 
 

En 1668 el concejo santanderino llevó a cabo varias reparaciones en los reductos del 

Sardinero, recibiendo de la corona una ayuda de 28.000 reales.481 En agosto de 1686 Juan 

de la Torre, vecino de Suesa, se comprometió a realizar varias obras de cantería en los 

fuertes de San Martín, Hano y de la Cerda,482 que fundamentalmente consistían en fabricar 

algunas paredes de mampostería y enlosar las plataformas donde colocar artillería (véase 

selección documental, nº 105).  

                                                           
479 BLASCO, R. (Ed.): Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 7-2, Libr. 2157, 1659-V-13. 
480 “El castillo, que está al lado de la iglesia colegial, es cosa ordinaria, y más rudo que de buen aspecto, 
habiendo otros cuatro fortines al entrar en el puerto como se aprecia en la planta, y por estar en sitio poco alto 
y sin fortificaciones sirven muy poco para defensa del puerto”. “Itinerario del canónigo Zuyer, 1660”, véase 
CASADO SOTO, J.L.: Cantabria vista por viajeros... Op. cit., p. 191.   
481 BLASCO, R.: Los libros de acuerdos… Op. cit; AMS, Pleno 8-1, Libr. 2158, 1668-IV- 21y 24; 1668-VI-
6. 
482 “la obra de canteria enlosado y parappetos que se Rematto en mi Pertteneziente al castillo de ano la zerda y 
san martin la vara de losa a Real y tres cuartillo de vellon, la braza de pared del castillo de la zerda a nueve 
Reales y la del castillo de San Martín a diez y seis Poniendo el enlosado las manos cal y demás aderentte..." 
AHPC, Secc. prot., leg. 98, ante Antonio Ibáñez Concha, 1686, fols. 66-67.  

 267



También en Castro Urdiales se construyeron diversas plataformas y baterías, como 

las de San Guillén o la Barrera. Se colocaron piezas de artillería junto a varias puertas y 

torreones de las murallas, como en el Torrejón, próximo a la puerta de la Barrera, y se 

fortificaron los muelles, construyéndose explanadas para colocar cañones. Gracias a un 

texto anónimo, fechado en 1651 y denominado manuscrito de Otañes, conocemos las 

características de las defensas con las que contaba Castro Urdiales a mediados del siglo 

XVII.483 Un conjunto defensivo que, a juicio del autor anónimo, resultaba insuficiente. El 

castillo mantenía cuatro piezas de artillería, que resultaban más que suficientes, pues su 

ubicación en alto restaba poder ofensivo a las armas enemigas. Se consideraba conveniente 

tapar algunos agujeros abiertos en uno de sus muros. En el peñón de Santa Ana una plaza y 

escalerilla servían para colocar artillería, sugiriéndose en el manuscrito que se podría 

ensanchar, fabricando un paredón de tres pies de ancho. Otras piezas de artillería se 

repartían por la zona de San Guillén y en la punta del muelle; parapetos había en el 

Campillo y frente a las casas del comisario Eusebio de Vidaña. Respecto a San Guillén, se 

aconsejaba ampliar la plataforma hacia el muelle y fabricar un parapeto de cinco o seis pies 

de ancho, con piedra “crecida” y labrada; sugería también cubrir la tronera de la punta del 

muelle. En la Barrera había una trinchera fabricada con piedra de poca calidad; se 

recomendaba fortificar con piedras, césped y estacas de manera que resistiesen cañonazos. 

 

Los cubos de la muralla, entre ellos el conocido como el Torrejón, seguían sin 

modificarse, por lo que resultaban ineficaces contra las armas de fuego.484 Tampoco el 

estado de las murallas era el más apropiado a mediados del siglo XVII, pues se proponía 

limpiarlas y repararlas. Otro tema pendiente era el estado de las puertas de la muralla, tan 

endebles que fácilmente se podría penetrar por ellas hacia el interior de la villa. El 

                                                           
483 Este manuscrito, conservado en el archivo familiar de la casa-torre de Otañes en el pueblo del mismo 
nombre, se encuentra reproducido en LACHA OTAÑES, Mª.A. y CAMPO GUTIÉRREZ, F. del: “Un 
manuscrito del siglo XVII, referente a la  antigua villa de Castro Urdiales”, Altamira, 2, 1974, pp. 27-35. 
Parte del manuscrito transcrita por ECHEVARRÍA, J.: Recuerdos históricos… Op. cit., p. 205. Este autor 
creía que en lo referente a las fortificaciones el manuscrito copiaba un informe realizado en 1656 por don 
Sebastián Hurtado de Corcuera sobre las defensas de las Cuatro Villas, pero no hemos podido comprobarlo. 
Data de 1651 o de 1656 las noticias siguen resultando de igual interés para conocer las defensas de Castro 
mediado el siglo XVII. 
484 "El cubo que tenía el torrejón y cuantos cubos tenía la muralla son fabricados a lo antiguo en tiempo de 
ballestones de palo, hoy han de servir de traveses para guardar las cortinas, han de bajar hasta el pecho de un 
hombre para que pueda jugar el mosquete y reparar los que estuvieren sin parapeto..." véase LACHA 
OTAÑES, Mª. A. y CAMPO GUTIÉRREZ, F. del.: “Un manuscrito del siglo XVII... Op. cit. p. 50.   
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manuscrito indicaba la forma de fortificar dos de las puertas: en la de Nuestra Señora de los 

Portales se proponía colocar una estacada y disponer una estructura en media luna desde la 

ermita de Nuestra Señora hasta la muralla; para defender la puerta de Santa Catalina se 

sugería realizar una trinchera para colocar mosquetes entre la muralla y la huerta de las 

monjas de Santa Clara.485

 

De 1655 datan unas “prevenciones de guerra”,486 en las que se ordenaba colocar más 

artillería en distintos puntos de la villa y mejorar ciertos elementos defensivos. Baltasar de 

Odriozola y sus oficiales se encargaron de reparar las explanadas, parapetos y troneras del 

fortín de San Guillén, donde había dos piezas de artillería, acondicionaron la tronera de la 

punta del muelle y reedificaron el torreón de la Barrera.487 También Juan de Ortiz de Arce, 

Pedro de la Garma, Baltasar de la Serna y otros peones cobraron 14.229 maravedís por 

intervenir en la remodelación de este torreón. 

 

En 1655 en el fuerte de San Guillén el maestro de cantería Pedro Ortiz del Valle 

fabricó una pared, reformó unas troneras y realizó otras nuevas, recibiendo 180 reales por 

estos trabajos. Este mismo año Antonia de Carasa vendió un huerto al concejo junto a San 

Guillén, para mejorar la fortificación de aquel punto. Siguiendo con las prevenciones se 

reforzaron las puertas y torreones de la muralla, haciéndose trincheras, estacadas de madera 

y rastrillos en las puertas de San Francisco y de la Barrera. Por su parte, el maestro de 

cantería Francisco de Villanueva cobró 49.606 maravedís por  la cantería que fabricó en el 

almacén y cobertizo construido en el puesto de la Barrera, para meter dentro las siete piezas 

de artillería con sus cureñas y dos rastrillos de dos puertas. En 1656 se libraron las cuentas 

                                                           
485 Este dato viene a probar la existencia de la puerta de Santa Catalina, que Casado Soto y Pérez Bustamante 
habían defendido, mientras que B. Arízaga, basándose en unos documentos del siglo XIX había rechazado. 
ARÍZAGA BOLUMBURU. B.: Castro Urdiales en la Edad Media. La imagen de la villa. Col. Trabajos de 
Historia Urbana II, Universidad de Cantabria, Santander, 2001 y “Castro Urdiales en la Edad Media. El 
espacio urbano” en FORTEA, J. I. (Ed.): Transformaciones. Castro Urdiales y las Cuatro Villas de la Costa 
de la Mar en la Historia. Santander, 2002, pp. 41-70; CASADO SOTO, J.L.: “La vida en las villas 
portuarias” en AA.VV.: Cantabria a través de su historia. La crisis del siglo XVI. Santander, 1979, plano de 
Castro Urdiales; PÉREZ BUSTAMANTE, R.: Historia de Castro Urdiales. Santander, 1980, p. 113. 
486 Estas prevenciones de guerra fueron unas obras encaminadas a mejorar la fortificación de la villa, 
emprendidas en junio de 1655 y costeadas con los propios del concejo. AMCU, libro de cuentas, leg. 34-1, 
1656, fols. 171-172 y 179 vto.  
487 El torreón de la Barrera “le rredificaron y le sacaron a pedaços de los çiminetos en la peña de la mar 
dandole mas campo y le sacaron asta la muralla donde esta oy puesta una pieça de artilleria”. Ibidem, fol. 171.  

 269



de otros trabajos, como la plataforma que se hizo en Santa Ana, que guardaba la entrada al 

Castillo mayor, o la fortificación de la muralla por la zona del Campillo. En el Torrejón se 

fabricó otro cobertizo para recoger la artillería. También en el sitio conocido como el 

Propretil se llevó a cabo una fortificación en 1668. Los canteros Pedro y Diego de Mioño se 

encargaron de hacer la plataforma del castillo, parapeto y pared, recibiendo 512 reales.488  

 

El castro y el peñón de Santa Ana unidos 
por los arcos.  

 

Finalizando el siglo XVII las defensas de la villa quedaban reducidas a un parapeto 

y fuerte de cal y canto con trece troneras y cañones en la Barrera y cuarenta y dos cañones 

de artillería repartidos entre los muelles, el Castillo, la Barrera, el Torrejón y San 

Guillén.489

 

Llegados a este punto debemos evaluar la incidencia que las obras de fortificación 

del siglo XVII tuvieron en el entramado e imagen urbana de las Cuatro Villas. En primer 

lugar las baterías y fortalezas defensivas permitieron a las villas dominar el espacio situado 

más allá del límite de sus murallas y arrabales. Como señala L. Mumford “se pasó del 

mundo de corto alcance de la ciudad medieval, al mundo de largo alcance de la política 

barroca”.490 Así, Santander extendió sus defensas por la entrada del puerto y por la playa 

del Sardinero, mientras Laredo colocó baterías en el Monte Rastrillar o Atalaya, en la playa 

de la Salvé y levantó el fuerte de San Lorenzo en uno de los caminos que salían de la villa. 

 

                                                           
488 AMCU, libro de cuentas, leg. 35-1, 1668, fol. 81 vto.  
489 PRADA, L: La Ilustración de Castro. Castro Urdiales, junio y agosto de 2000. 
490 MUMFORD, L.: La ciudad en la historia... Op. cit., Tomo II, p. 497. 
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Durante el siglo XVII la utilización de baluartes, terraplenes, fosos y otras 

estructuras exteriores se integraron en el sistema defensivo de las villas. Elementos 

característicos de la fortificación del siglo XVII, como la media luna, y otras estructuras 

exteriores que reforzaban el núcleo fortificado, se emplearon en algunas de las obras de 

Laredo. 

 

La imagen de los muelles de Laredo y de Castro Urdiales fue la que más varió como 

consecuencia de la construcción de plataformas, trincheras y estacadas. Sin duda estas 

estructuras contrastaban con las almenas y merlones del muelle de Laredo, aunque no 

llegaron a modificar su estructura y trazado. También en Santander cambió la imagen de la 

entrada del puerto, bordeada por una serie de baterías y castillos, como plasmó el canónigo 

Zuyer en el dibujo de la villa de 1660. Por otro lado, las baterías y plataformas levantadas 

dentro de los recintos urbanos, como las de Santa Ana, Propretil, San Guillén y la Barrera 

en Castro Urdiales contribuyeron a transformar la fisonomía de calles y murallas. 

  
ESPAÑA.  
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ARCHIVOS ESPAÑOLES EN RED. 
 
A.R.Ch.V., P. y D.  
Desglosados, 0226 

 

 

 

 

 

 
Muelles de Laredo en1611.  

 

Realmente ninguno de los fuertes modificó el trazado urbano, pues las obras más 

complejas, además de ser poco numerosas, se situaron en parajes y términos de la 

jurisdicción de  las villas. Las construcciones abaluartadas sólo transformaron el paisaje de 

aquellas zonas apartadas. En el caso de Santander se transformó la arquitectura de dos 

ermitas: la de San Martín, que como vimos se integró en la estructura del castillo y la de 

San Marcos o de la Magdalena. Esta última se reparó y utilizó como almacén de pólvora 

desde mediados del siglo XVIII.491

                                                           
491 El 1 de abril de 1751 el ingeniero Pedro Bordán indicaba que iría “a ver una hermita que se llama de santa 
madalena para que sirva de almacen para polvora, respecto que la de san sebastian es demasiado inmediata a 
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En otras villas costeras del Cantábrico los trabajos de fortificación sí que 

introdujeron cambios en los trazados urbanos. En San Sebastián se fortalecieron las 

defensas del castillo del Monte Urgull, proyectándose la construcción de una nueva muralla 

en el monte. En la segunda mitad de la centuria para defender el recinto urbano se diseñó 

un hornabeque492 flanqueado por baluartes, con un foso y media luna, que aunque no 

ejecutados en su totalidad constituyeron un magnífico ejemplo de fortificación moderna, 

enriquecida con defensas exteriores. Desde 1688 se reconstruyó el castillo de la Mota, 

mejorando su defensa con estructuras defensivas modernas y se repararon las murallas del 

Monte Urgull.493

 

Durante la segunda mitad del siglo XVII el urbanismo y la fortificación en Francia 

estuvieron dirigidas por el ingeniero Vauban, nombrado en 1678 Comisario General de 

Fortificaciones, encargándosele las obras de defensa de unas doscientas cincuenta plazas 

francesas, así como de la fundación de villas nuevas con una clara función militar.494 

Algunas de las villas atlánticas francesas, como Burdeos, vieron levantarse durante el siglo 

XVII fortificaciones acordes con las teorías de Vauban, que aconsejaban obras de defensa 

exteriores.495 En aquella ciudad se reedificó el Château Trompette entre 1680 y 1691, una 

de las grandes fortalezas del reino.496 En Bayona Vauban proyectó desde 1680 la 

construcción de una ciudadela con murallas y bastiones, una obra tan ambiciosa y que 

requería tantos recursos que nunca llegó a realizarse. 497  

                                                                                                                                                                                 
esta villa lo que he executado dicha hermita de santa madalena o san marcos se halla a media legua corta de 
santander…” AGS, Secretaria de Guerra, leg. 3294. “Carta del ingeniero don Pedro de Bordán”  
492 Hornabeque: “Se trataba de un auténtico frente fortificado, formado por la cortina y dos medios baluartes, 
en la versión más simplificada de este elemento, ya que podía llegar a tener en el caso de la corona u 
hornabeque doble dos medios baluartes y otro completo. Toda esta obra contaba con terraplenes, 
contramurallas, y fosos.” PORRAS GILL, C.: La organización defensiva... Op. cit., p. 62.   
493 IMÍZCOZ, J. Mª: “Hacia nuevos horizontes... Op. cit., pp. 111-112.  
494 LAVEDAN, P.; HUGUENEY, J. et HENRAT, Ph.: L’urbanisme à l’époque moderne. Paris, 1982, pp. 81-
82; LE ROY LADURIE, E. (Dir.): La ville classique. De la Renaissance aux Révolutions. Col. Historie de la 
France Urbaine. Tomo III, Paris, 1991, pp. 111.   
495 Sebastian le Preste de Vauban fue ingeniero real desde 1655 y desde 1669 trabajó con el Comisario general 
de Fortificaciones a quien sustituyó en el cargo desde 1678. Este ingeniero se alejó de los modelos de la  
fortificación italiana, demasiado teóricos, e intentó superar las limitaciones de aquélla. Los diseños de sus 
fortalezas trataban, ante todo, de adecuarse a las condiciones del terreno y se caracterizaban por la utilización 
de estructuras de defensa exterior formadas por bastiones, hornabeques, medias lunas, etc. AGUILÓ, M.: El 
paisaje construido. Una aproximación a la idea de lugar. Madrid, 1991, p. 75.    
496 PINOL, J.L. (Ed.): Atlas Historique des villes de France. Paris, 1996, pp. 262-263.   
497 HOURMAT, P.: “Bayonne. Pyrinees-Atlantiques”, en HIGOUNET, Ch.; MARQUETTE, J.B. y WOLFF, 
Ph. (Drtors): Atlas historique des villes de France. Paris, 1982. 

 272



     

En contrapartida, a finales del siglo XVII, el sistema defensivo español se 

caracterizó por su pobreza y abandono. La mayoría de las fortificaciones costeras se 

encontraban derruidas.498 En los primeros años del siglo XVIII los recursos destinados por 

la monarquía española a la defensa marítima fueron muy limitados, al tiempo que las 

fuerzas de infantería y caballería resultaban escasas.499 Cuando Felipe V comenzó su 

reinado encontró una Marina en la que apenas había barcos y los astilleros y arsenales 

prácticamente estaban vacíos. José Patiño, General de Marina, se encargó de reformar la 

Armada Real, dividiendo en 1726 las fachadas costeras peninsulares en tres departamentos, 

uno en el Mediterráneo, otro en el Estrecho y el tercero en la costa atlántico-cantábrica, 

cuya capital se ubicó en El Ferrol. Con aquella medida los puertos cantábricos como 

Bilbao, Santander o San Sebastián, que habían ocupado un primer lugar en la historia 

marítima y militar durante el reinado de los Austrias, quedaron relegados a un segundo 

plano, pues sus condiciones naturales, fortificaciones e infraestructuras portuarias se 

encontraban alejadas del modelo portuario de la nueva monarquía borbónica.500  

 

También Felipe V reorganizó el ejército, imitando el modelo francés. Para ello 

contó con la experiencia del ingeniero belga Jorge Próspero Verboom, que llegó a España 

en 1709. En 1710 fue nombrado Ingeniero General de los Ejércitos, Plazas y 

Fortificaciones y en 1711 ya había creado el Real Cuerpo de Ingenieros.501 Uno de los 

primeros objetivos de aquella institución fue hacer un estudio de la situación de las 

ciudades, villas, plazas fuertes, puertos, caminos, ríos y costas, antes de realizar reformas o 

nuevas obras de ingeniería. A lo largo del siglo XVIII se llevaron a cabo nuevas 

                                                           

499 KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión. Barcelona, 1974, pp. 72-73. En este trabajo también recogidos 
distintos testimonios de finales del siglo XVII que hacen referencia al mal estado del sistema defensivo.  

498 Bonet Correa recoge el testimonio del Marqués de San Felipe, que había participado en la Guerra de 
Sucesión: “desde Rosas a Cádiz no hay un castillo o fuerte que tenga guarnición (…) el mismo descuido se ve 
en los puertos de Vizcaya y Galicia”. Aunque un poco exagerado demuestra la realidad de las fortificaciones 
españolas. BONET CORREA, A.: Cartografía militar de las plazas fuertes y ciudades españolas. Siglos 
XVII-XIX: planos del Archivo Militar Francés. Madrid, 1991, p. LV.  

500 VIGO TRASANCOS, A.: Arquitectura y urbanismo en El Ferrol del siglo XVIII. Santiago de Compostela, 
1985, pp. 21-22. 
501 Este ingeniero ya había trabajado al servicio de España, encargándose de la defensa de Amberes en 1665. 
Desde 1721 hasta 1727 inspeccionó las fortificaciones de Ceuta, Málaga, Sevilla, etc. elaborando muchos 
proyectos. AA. VV.: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII… Op. cit., pp. 472-479. 
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fortificaciones que mejoraron las defensas del territorio español.502 Esta reordenación de los 

sistemas defensivos alcanzó también a las Cuatro Villas, que vieron reformarse algunas de 

sus antiguas baterías y construirse nuevos fuertes. Sus diseños, como los de la mayoría de 

las fortificaciones realizadas desde la llegada al trono de los Borbones, estuvieron muy 

ligados a la escuela francesa de fortificación y, fundamentalmente, a los principios de 

Vauban, pues en los primeros años del reinado de Felipe V, ante la falta de ingenieros 

militares españoles, Luis XIV había enviado a España a algunos de los suyos que quedaron 

al servicio del monarca español, ingresando en 1711 dos de ellos (Luis Langots y Joaquín 

de Flandes) en el Real Cuerpo de Ingenieros.503

 

Los trabajos más importantes se llevaron a cabo en Laredo, tanto por ser la capital 

del Corregimiento como por hallarse vinculada a la bahía de Santoña, que en aquel 

momento comenzó a centrar todo el interés de los ingenieros de la monarquía. El temor a 

un ataque de navíos extranjeros fue prácticamente constante en la primera mitad del siglo 

XVIII. 

 

En Laredo en la primera mitad del siglo XVIII se levantaron tres baterías en la 

Atalaya o Monte Rastrillar, cuya finalidad no era solamente la protección de la villa, sino 

también la defensa de la entrada a la bahía de Santoña. Así, a comienzos en 1702 estaba en 

pie el castillo nuevo de La Rochella, conocido también como la batería de San Gil o de San 

Miguel. Se trataba de un fuerte a barbeta rectangular con un tinglado y un pequeño edificio 

en la retaguardia, que hacia 1739 acogía veinte cañones.504 En la de Santo Tomás se 

colocaron siete cañones en 1708;505 era una batería abierta que en la década de los 30 se 

proyectó cerrar, aunque en la segunda mitad del XVIII las cureñas estaban descubiertas. 

Por último se hallaba en aquel lugar la batería de San Román, un simple cobertizo para 

cobijar cureñas, más un puesto de pólvora y una explanada enlosada levantado en la década 
                                                           
502 CAPEL, H; SÁNCHEZ, J. E. y MONCADA, O.: De Palas a Minerva. La formación científica y la 
estructura institucional de los ingenieros militares en el siglo XVIII. Barcelona, 1998, pp. 13-56 
GUTIÉRREZ, R. y ESTERAS, C.: Arquitectura y fortificación. De la Ilustración a la independencia 
americana. Madrid, 1993, p. 67-68. 
503 GUTIÉRREZ, R. y  ESTERAS, C.: Arquitectura y fortificación… Op. cit., p. 67. 
504 PALACIO RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras... Op. cit.,  p. 309. 
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de los 40. Según Palacio Ramos, se construyó con la finalidad de cruzar fuego con la 

batería de San Felipe, enclavado en la peña del Fraile de Santoña. Tanto la de Santo Tomás 

como esta última se caracterizaron por sus pequeñas dimensiones: 150 m2 la primera, 56 m2 

la segunda. 506

 
 Plano del siglo XVIII con las defensas de la bahía de Santoña.  

En el lado izquierdo la villa y arenal de Laredo.  

 

En servicio continuaban el castillo del Molino de Viento, las plataformas de los 

muelles, en las que en 1702 se disponían nueve cañones, y la batería de San Jorge, que 

acogía otras cinco piezas.507 Junto a la construcción de la baterías de la Atalaya debemos 

destacar también el proyecto de 1726 del ingeniero Verboom para transformar la batería de 

la Salvé, que se encontraba inutilizada, en un gran fuerte con una estructura exterior en 

forma de tenaza con capacidad para veinticuatro cañones.508

 
                                                                                                                                                                                 
505 “se a fortificado el castillo de santo thomas Villanueba montandole siette cañones de Artilleria para 
defender su enttrada y perturbar a los enemigos en el surgidero de santoña”. AHN, CONSEJOS, RSC, leg. 
7664, 23-XI-1708.   
506 PALACIO RAMOS, R.: “Arqueología del mar en Cantabria: las fortificaciones costeras del siglo XVIII”, 
Cuadernos de Arqueología Marítima, nº 4, Cartagena, 1996, p. 179. 
507 “En la batería de la villa, denominada de San Jorge, otras cinco piezas; en el muelle sur –o sea en la Taleta- 
seis cañones; en el muelle Norte y en el Canto, otros tres cañones; todavía de niños veíamos la que había y 
está sepultada en dicho muelle, destinada a un cañón”, en BASOA OJEDA, M.: Laredo en mi espejo... Op. 
cit., p. 323.  
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 En Santander se potenció la defensa de la playa del Sardinero, pues los navíos de 

guerra podrían desembarcar en aquel lugar más fácilmente que en la boca del puerto. En los 

primeros años del siglo XVIII el concejo levantó a su costa una serie de estructuras 

defensivas de campaña en las que se colocaron numerosos cañones. En 1726 el ingeniero 

director y brigadier Luis Langots levantó diversos planos de las defensas de Santander y del 

astillero de Guarnizo, mientras el ingeniero jefe Isidro Verboom, destinado a Santander, 

realizó un informe y mapa de la villa y sus contornos, aconsejando reforzar sus 

fortificaciones, fundamentalmente las obras de campaña de la playa del Sardinero.509 Sin 

embargo tales trabajos no se llevaron a cabo.510

 
Reductos defensivos del Sardinero. 
1702. (A.H.P.C.). 

  

En 1738 se retomó el proyecto de Isidro Verboom, advirtiéndose de la indefensión 

de Santander y del astillero de Guarnizo.511 Nuevamente se proyectó reparar las baterías y 

reductos rasos del Sardinero, revistiéndolos con mampostería y cubriéndolos con techo. 

Entre estas baterías rasas había otras tres estructuras denominadas castillos, que se 

encontraban elevadas unos metros sobre el nivel del mar. Desde el Cabo Menor se situaban, 

formando una línea defensiva a lo largo de toda la playa,  las baterías de Cabo Menor, San 

                                                                                                                                                                                 
508 PALACIO RAMOS, R.: Las fortificaciones costeras... Op. cit.,  p. 372. 
509 AA. VV.: Los ingenieros militares en España. Siglo XVIII… Op. cit., pp. 251-252 y 479. 
510 Se trataba de parapetos de tierra sustentados por estacas que protegían una plataforma con artillería, en 
PALACIO RAMOS, R.: “Arqueología del mar en Cantabria... Op. cit., p. 169. 
511 “Muy señor mio en cumplimiento de los que v. m. es servido pedirme informe tocante al adjunto 
expediente Devo dezir tengo muy presente la costa ynmediaciones de Santander y Astillero de Guarnizo pero 
no los nombres de los castillos y baterías que hay en ella por cuya causa no puedo determinadamente dar mi 
sentir sobre lo que los governadores de los castillos de Ano y la Zerda representan pero sy dare una buena 
ydea de lo débil de esta costa y la que tuvo el yngeniro Director Don Ysidoro Prospero de verbon para 
fortificar”. AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3536. Informe de 14 de septiembre de 1738, que se acompañaba 
de un plano de la costa de Santander, realizado por F. Llovet  
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José, San Francisco, de los Mártires, San Juan Bautista, San Antonio, una a barbeta sin 

nombre, San Fernando y Santa Bárbara.512 Tampoco esta vez se materializó el plan.  
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512 Ibidem
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Plano de las defensas santanderinas, por F. LLovet, 1738. 
(ESPAÑA MINISTERIO DE CULTURA A G S ).
urante los primeros años del siglo XVIII los castillos de la Cerda, San Martín y 

vador de Hano continuaron en servicio. En 1703 se emprendieron una serie de 

aciones. En todos se construyeron cuartos para las tropas y almacenes para 

os y pólvora. En el de San Martín y en el de la Cerda se levantaron sendos 

os para acoger cañones. Las obras ejecutadas sumaron algo más de 72.000 reales. 

s fuertes de Hano y la Cerda se construyó a comienzos del siglo XVIII el fuerte de 

o de la Peña. Tras las reformar emprendidas en 1703 este reducto contó con un 

 y una cubierta para cuatro cañones.513

                                            
.  
CIO RAMOS, R.: “Arqueología del mar en Cantabria... Op. cit., pp. 165-169 y 171. 
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Sin embargo, estos fuertes se fueron deteriorando con el paso del tiempo. Un 

informe de Juan Ballesteros y Pedro de Superviela, remitido en 1738 a la Real Junta de 

Fortificaciones, advertía que los castillos de Hano y la Cerda se hallaban sin guarnición e 

inservibles por su estado de ruina, solicitando que se desmontase la artillería que había en 

ellos, antes de que se deteriorase.514

 

El 17 de agosto de 1741 penetraron hasta la playa del Sardinero cinco navíos 

ingleses, tres de ellos de guerra, asistiendo barcos de Castro Urdiales en ayuda de la villa 

santanderina, lo que demuestra la ineficacia de las defensas del Sardinero. Un informe 

redactado por don José de Campillo en 1741 indicaba que la barra del puerto de Santander 

sólo podía ser defendida por los castillos de San Martín y Santa Cruz de la Cerda, siendo 

inservible el de Hano por su ubicación demasiado elevada. Santoña, en su opinión, era el 

mejor puerto de toda la costa cantábrica desde El Ferrol y todos los esfuerzos defensivos 

deberían centrarse en su fortificación.515

 

Batería de La Cerda, por J. del 
Pino. (ESPAÑA MINISTERIO DE 
CULTURA. A.G.S.). 

   

La mayoría de baterías y castillos de Santander se encontraban fuera de servicio a 

mediados del siglo XVIII, siendo esquilmados por los vecinos, que aprovecharon maderas,  

puertas y herrajes de las cureñas.516 En 1749 se proyectó reparar los castillos de Santa Cruz 

                                                           
514 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3536.  
515 “Santoña es el mejor puerto que ay desde el Ferrol en todas aquellas partes. Mi dictamen fundado en la 
experiencia particular conocimiento que tengo de aquel pays sería que se mandase recoger y poner a cubierto 
todos los cañones, cureñas y explanadas que pudiesen servir...conteniéndose en assegurar la Ría de Santoña 
que la que corre algún remoto riesgo...” AGS, Secretaría de Marina, leg. 390.  
516 Así lo narraba el ingeniero don Pedro Bordán en 1749: “Advertencia esta batería, el castillo de Ano y todas 
las demás baterías de esta Costa, están abandonadas, sirviendo  de refugio a los pastores las que tienen algun 
abrigo; haviendose los paissanos llevado mucha teja, madera y puertas en las que ay almagacenes y cuerpos 
de guardia, pues muchas carecen de uno y otro, y además han quitado los herrages de las cureñas y hasta las 
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de la Cerda y de Hano, considerado por el ingeniero Pedro Bordán el más importante (véase 

selección documental, nº 114). Sin embargo, como venía siendo habitual a lo largo de gran 

parte de la Edad Moderna, no se inició ninguna obra. Tan lamentables condiciones 

estratégicas y constructivas presentaban las baterías y castillos de la ría de Santander que en 

1752 el Marqués de Conquista Real aprobó y envió a la Junta de Fortificaciones un informe 

de P. Bordán en el que aconsejaba abandonar las baterías de Santiago de la Peña, Santa 

Bárbara, San Fernando y San Francisco. Las de Santa Bárbara y Santiago ni siquiera se 

habían concluido, contando esta última con un cuerpo de guardia y un almacén comenzados 

años atrás (véase selección documental, nº 116). Por otra parte, se decidió acometer la 

reedificación o reparación de los castillos de San Martín, de la Cerda y de San Salvador de 

Hano, así como de las baterías de San José, Cabo Menor, San Antonio, San Juan, en la 

concha del Sardinero, y la del Castillo de San Felipe, que entre todos sumaban setenta y 

cuatro cañones. Los proyectos fueron redactados por el ingeniero Pedro Bordán.517

 
 Castillo de San Salvador de Hano. 1726. (S.G.E.)

 

En el proyecto de 1752 contemplaba la reconstrucción de las baterías a barbeta de 

Cabo Menor y San José. Ambas contarían con almacenes, cobertizos y cuerpos de guardia, 

calculándose su reedificación en 56.900 reales. Las baterías a barbeta de San Antonio y San 

Juan, con capacidad para seis cañones cada una, también se repararían con un coste de 

17.855 y 19.771 reales, respectivamente. Los reparos del castillo de Hano afectarían a los 

                                                                                                                                                                                 
ruedas; de modo que al  día de oy todas dichas Baterías y Castillos se hallan inutilizadas”. AGS, Secretaría de 
Guerra, leg. 3294, Informe de 24 de mayo de 1749.   
517 AGS, Secretaría de Guerra, leg. 3294, mayo de 1752.  
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parapetos, que se deberían rebajar para transformarla en una batería a barbeta, murallas, 

plataformas, cobertizo, almacenes y cuerpos de guardia, ascendiendo los trabajos a 27.077 

reales.518 En junio de 1755, ante la noticia de un posible ataque de navíos franceses, los 

vecinos de Santander y de lugares comarcanos hicieron en el Sardinero trincheras, 

colocándose artillería tanto en las baterías de aquel lugar, como en los castillos de Hano, de 

San Martín, de la Cerda y en el castillo viejo de la villa.519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batería de San Martín 
hacia 1724. 

Batería de Cabo Menor, 1726. (S.G.E.). 

San Vicente de la Barquera y Castro Urdiales ocuparon un segundo lugar en los 

planes de defensa de la costa Cantábrica de la primera mitad del siglo XVIII. En el informe 

redactado por don José de Campillo en 1741 se indicaba que San Vicente de la Barquera y 

Comillas nunca habían sido atacados por enemigos, por lo que resultaba absurdo disponer 

piezas de artillería, pues nadie se interesaría por “una costa perdida de un Pays estrecho, 

áspero y estéril”.520 Durante el siglo XVIII la villa barquereña seguía disponiendo del 

                                                           
518 No se conservan los presupuestos de los  castillos de San Martín y la Cerda ni de la batería del castillo de 
San Felipe. Ibidem. 
519 BMS, Secc. Fondos Modernos, Doc. 10, Ms, 219, tomo II, fol. 567. “Fortificaciones hechas por los de 
Santander para prevenir un desembarco de los franceses”. 
520 AGS, Secretaría de Marina, leg. 390.  
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fuerte de Santa Cruz, reparado en varias ocasiones,521 existiendo algunas piezas de artillería 

en los muelles y junto al castillo medieval.522

 

En Castro Urdiales hacia 1706 el concejo consideró conveniente hacer un nuevo 

fortín en la Barrera, junto al que ya existía, para colocar entre diez y catorce cañones.523 La 

defensa de la villa dependía de la artillería colocada en las explanadas y fuertes levantados 

a lo largo de los siglos XVI y XVII en la Barrera, San Guillén, Propretil, Santa Ana, junto 

al Castillo mayor; unas estructuras que no se reforzaron en el siglo XVIII, a excepción de la 

Barrera. Pero en el siglo XVIII la villa contó además con la presencia de guarniciones  de 

los regimiento de León y Navarra. La permanencia de aquellas tropas confirió a Castro 

Urdiales una cierta imagen militar, una apariencia a la que contribuyó también el conjunto 

de cañones que en la primera mitad del siglo XVIII se dispusieron en las murallas, baterías, 

en el muelle norte, en La Plaza y en la Barrera.524

 

En general todas estas reedificaciones y obras introdujeron pocas novedades. Junto 

a las baterías, muchas de ellas a barbeta, se dotó a los fuertes de cobertizos para los cañones 

y almacenes para pólvora y municiones. Se trató más de mejorar el estado de los fuertes, 

reedificando muros y parapetos o enlosando plataformas, que de iniciar nuevas 

construcciones. 

                                                           
521 Aunque en 1763 el ingeniero Joaquín del Pino la reparó, posteriormente se abandonó, de manera que en 
1799 la villa no tenía ni un cañón útil.  ESCUDERO SÁNCHEZ, Mª E.: San Vicente de la Barquera... Op. 
cit., pp. 144-145. 
522 PALACIO RAMOS, R.: “Arqueología del mar... Op. cit., p. 163.  
523 "seguido con el que esta antiguo de cal y canto y que se quite la estacada y terraplene y enlose para que se 
manexe la artilleria" AMCU, libro de elecciones, acuerdos y decretos, leg. 42-1, 1706, fol. 99 vto.  
524 ECHEVARRÍA, J.: Recuerdos históricos… Op. cit., p. 222. 
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