NOTICIARIO
Documentación mediante técnicas fotogramétricas del muro de fusilería
situado entre las calles Juan de Garay y Alcázar de Toledo de Santander
Documentation using photogrammetric techniques of the rifle wall located
between the streets Juan de Garay and Alcázar de Toledo in Santander
Rafael Palacio Ramos
*Doctor en Historia, Instituto de Prehistoria y Arqueología “Sautuola”

1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE
LOS RESTOS ESTUDIADOS
En la intersección de las calles Juan de Garay y
Alcázar de Toledo de Santander, inserto en el
plano urbano, existe un interesante lienzo de
muro con aspilleras. Destruido ya el pequeño
trozo de cortina que existía en las cercanías de la
antigua batería de San Pedro del Mar (datado en
1874), este se convierte en único en sus características en toda la Comunidad de Cantabria.
El muro aspillerado se dispone en orientación
N-S y en fuerte pendiente hacia el Septentrión.
Solo está cortado en su extremo N por la calle
Juan de Garay para practicar una entrada al solar, y como consecuencia un pequeño trozo de
lienzo de unos 2 m de longitud y con una aspillera ha quedado separado del resto.
En el entorno de este bien se han realizado grandes aterrazamientos y rellenos (lo que ha alterado
sus dimensiones originales). Mientras su lienzo
W está casi desaparecido, embutido en los edificios de las calles que salen perpendicularmente
del mismo, la cara E se muestra por completo,
con las huellas de numerosas intervenciones posteriores a su erección.
Actualmente el extenso solar anexo al lado E se
utiliza como aparcamiento al aire libre, siendo
el futuro de este bien patrimonial cuanto menos

dudoso, pues no posee ninguna figura de protección legal y el ayuntamiento de Santander ha
anunciado la próxima construcción en ese suelo
de viviendas de Protección Oficial.
El muro tiene una altura de entre 4,20 y 4,80 m,
45,10 de longitud total y una anchura media de
64 cm en su parte baja y de ca. de 60 en la alta.
Ambas caras conservan las huellas de las numerosas estructuras que han tenido adheridas a lo
largo de su historia. Entendemos que el muro
tenía más desarrollo que el que actualmente se
conserva, tanto hacia el S (la calle Alta) como
sobre todo hacia el N (llegaría hasta la zona de
unión entre la Primera Alameda y la actual calle
Burgos).
Se aprecian con claridad tres fases constructivas,
pero no podemos precisar si estas corresponden
a momentos distintos o son consecutivas; parece
más claro que las dos primeras fases sí corresponden al mismo proyecto, pues la primera, que
en la actualidad tiene ca. 1,5 m de altura, es más
ancha y parece clara su función sustentadora. Sin
embargo, como veremos, las características de las
aspilleras sí que presentan dos momentos distintos, dato que (junto a la documentación histórica)
puede ayudarnos a intentar su datación o dataciones e importancia patrimonial.
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Figura 1. Localización del muro aspillerado sobre fotografía aérea e información catastral.

Esta importancia patrimonial se demuestra por la
existencia de 21 aspilleras para fusilería, todas con
un acusado derrame hacia el interior para el mejor
juego de los disparos y la protección del tirador.
En su interior, las aspilleras tienen forma cuadrada, y al exterior rectangular en vertical. No se observan huellas de banqueta para los fusileros, por
lo que este elemento imprescindible pudo haber
sido de material efímero (madera) y no haber estado sujeto al muro. Sin embargo, como veremos,
no todas las aspilleras tienen la misma factura ni
parecen estar fabricadas al mismo tiempo.
En efecto, la parte S del muro muestra siete aspilleras de ladrillo, mientras que las catorce de la
parte N son todas de la misma piedra caliza que
el resto del muro.
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Por otro lado, las aspilleras en ladrillo se concentran en el extremo S del muro, mientras las
realizadas extrayendo las piedras del propio
muro lo hacen en el extremo N, existiendo un
hiato de unos 20 m entre ambos conjuntos de
aspilleras.

Contexto histórico
En 1837 Santander se hallaba defendida “por
cinco fuertes colocados la mayor parte sobre la
ceja de la cordillera del Alta y por otras obras
en su recinto”, que envolvían la práctica totalidad del casco urbano; dos de estos puntos se correspondían con el convento de Santa Cruz y el
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Figura 2. Vistas del muro aspillerado desde el solar (arriba) y la calle Alcázar de Toledo (abajo).

tambor de Becedo. Aunque el teniente coronel
de Artillería Santiago Piñeyro propuso en octubre de ese año una línea defensiva bastante más
adelantada hacia el W, parece que el proyecto
no se llevó a cabo (PALACIO, 2005: 127).
En el plano adjunto, de 1837, se aprecia con todo
detalle el discurso del muro que rodeaba al núcleo urbano de la ciudad, y la existencia del estudiado, frente al Hospital de San Rafael y junto al
“Fuerte de Santa Cruz”, donde se aprovecharon
varios edificios preexistentes para formar un po-

tente punto artillado que protegiera el “Camino
de Castilla”1.
Por otra parte, Simón Cabarga describe las
obras de fortificación realizadas apresuradamente en 1868 durante la Gloriosa, que en
esencia mantenían buena parte del recinto de
1837, detallando la existente en esa zona de la
capital: “La línea de fortificaciones comenzaba
1

“Proyecto del teniente coronel de Artillería D. Santiago Piñeyro para la defensa de Santander”, de 8-10-1837. Archivo
Histórico Nacional, Diversos-Colecciones, 182, 5.

Cuadernos de Arquitectura y Fortificación # 5 / ISSN: 2255-1086
Madrid, 2018 / ISBN: 978-84-16242-67-2 / eISBN: 978-84-16242-68-9 / pp. 123-128

CAF_NuevasTec.indb 125

- 125 -

13/02/2020 14:32:00

Noticiario

Figura 3. Detalles de las aspilleras.

en el hospital hasta la casa de Prieto, en Calzadas Altas; aquí quedaba emplazada una pieza
de artillería colocada de modo que ofrezca fácil
retirada por la calle Alta, protegida por los fuegos del hospital y en una casa baja contigua a
la cerca del convento de Santa Cruz y la pared
inmediata, comenzó a construirse una puerta
aspillerada para el servicio del camino”. Desde
aquí bajaba por “la línea que hoy constituye la
cuesta del Alcázar de Toledo (antes de las Ánimas). Desde allí, seguía por las aceras de Peñas
Redondas hacia la hacienda de Gutiérrez Calderón, próxima a la de Mac Mahon (en el Alta),
donde se situó otro cañón y para su retirada dejaba expedito el camino que años después fue
calle del Monte” (SIMÓN, 1972: 120
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2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Dentro de los proyectos desarrollados por el
Instituto de Prehistoria y Arqueología “Sautuola” gracias a la subvención concedida por la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria, en diciembre de 2018 se
practicó una actuación de toma de datos para
la documentación geométrica del lienzo. Estos
trabajos topográficos, realizados por la empresa
“NJ Arqueología y Patrimonio”, pudieran servir
para la incorporación del bien en un sistema de
catalogación o incluso de apoyo para la puesta en
valor del elemento arquitectónico y su declaración de Bien de Interés Cultural, Bien de Interés
Local o Bien Inventariado (las tres categorías de
protección establecidas en la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria).
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Figura 4. Plano de 1837 del recinto amurallado de Santander (en línea discontinua),
con indicación de la ubicación del muro estudiado.

Para la elaboración de la de los alzados del muro
se empleó la técnica del levantamiento fotogramétrico. Esta técnica permite obtener modelos
tridimensionales de objetos o estructuras a partir de una serie de fotografías de los mismos. A
partir de las fotografías y mediante triangulación
y una serie de cálculos matemáticos, el software
fotogramétrico produce una nube de puntos con
coordenadas a partir de la cual se genera una superficie sólida basada en una red de triángulos
irregulares. Sobre esta superficie sólida se aplica
una textura obtenida de las propias fotografías
tomadas. Una vez obtenido el modelo 3D de la
estructura, se genera una imagen ortorrectificada. Estas imágenes ortorrectificadas permiten la
toma de medidas y la elaboración de conjuntos
planimétricos de las diferentes caras del muro.
Para la realización de este levantamiento fotogramétrico del muro de la Calle Alcázar de Toledo se emplearon más de 200 fotografías tomadas
desde diversos ángulos (concretamente 182 para
el lienzo orientado al aparcamiento y 42 para el
lienzo de la calle Alcázar de Toledo). Estas foto-

grafías fueron procesadas empleando el software
Photoscan. Posteriormente, mediante la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) se han integrado los datos tomados mediante fotogrametría con las planimetrías existentes de la zona, con el objetivo de contextualizar la estructura. Para dicha integración SIG se
emplearon QuantumGIS y ArcGis. Finalmente,
para la presentación de los resultados definitivos
alguna de las imágenes generadas fueron retocadas con GIMP.

3. CONCLUSIÓN
El muro documentado se levantó casi con toda
seguridad durante la Primera Guerra Carlista,
como muy tarde en 1837. Las aspilleras de la
parte S, realizadas en ladrillo, debieron fabricarse según se iba levantando el muro en mampuesto en piedra caliza. Estas presentan una factura
más cuidada y bastante uniforme, al igual que su
alineamiento, en general similar.
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Figura 5. Ortofotos resultantes del levantamiento fotogramétrico del muro aspillerado: cara E (arriba) y W (abajo).

Sin embargo, las aspilleras de la parte N son totalmente distintas. Se abrieron rompiendo el mampuesto con el muro ya completamente construido
(se evidencian algunos pequeños colapsos de las
hiladas superiores), su traza es mucho más descuidada y la distancia entre ellas y sus alturas igualmente irregulares. Ya que la línea amurallada de
la Tercera Guerra Carlista discurría mucho más
al W (PALACIO, 2017), esta apertura de nuevas
aspilleras aprovechando una estructura defensiva
preexistente creemos que debe corresponder a la
sublevación revolucionaria de septiembre de 1868.

POST SCRIPTUM
Poco antes de entregar estas páginas a la imprenta, el Ayuntamiento de Santander comenzó las
obras de urbanización del solar para la erección
de las viviendas señaladas, lo que ha implicado la
destrucción de prácticamente todo el lienzo. Al
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menos, esta documentación fotogramétrica permitirá su exacta reconstrucción virtual evitando
que un fragmento de la historia de Santander
desaparezca para siempre.
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