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N. 58f 

Plano de la Plaza de S[a]n Sebastian y de su Castillo de S[an]ta Cruz 
de la Mota, asi que de la Ysla de S[an]ta Clara con un Proiecto G[enera]
l adiccionado a la Vista del Cañon para ponerla en el mejor Estado de 
defensa Valiendose de las Obras Antiguas acompañando al Plano una 
relacion que da clara ydea tanto de los objetos que la pueden hacer 
defensable como de los ostaculos que ynutilizan sus defensas / Anto-
nio Albarez Barba. — Escala [ca. 1:2900]. 300 varas castellanas [=8,9 
cm]. — S[a]n Sebastian, 6 de junio de 1782. - 1 plano : ms., col. ; 59,2 x 
136,3 cm. - Inserta dos planos superpuestos de los nuevos proyectos 
para la defensa de la plaza.

Signatura: A.G.S. MPD, 23, 007. SGU, legajo 05888

Este bello documento cartográfico se encontraba originalmente en el interior 
de una carpeta bajo el título  “1782 a 92. Informe del Marques de Basec-
ourt sobre los perjuicios q[u]e se seguirian al vecindario de S[a]n Sebastian, 
demoliendo los edificios situados extramuros en los parages prohibidos p[o]
r ordenanza”

En su interior se encuentra también un informe de Antonio Alvarez Barba 
titulado: “Relaz[io]n G[ene]ral de la Situacion y consistencia dela Plaza de 
S[a]n Sevastian, y su castillo de S[an]ta Cruz de la Mota. San Sebastian 6 
de junio de 1782”.

Pero la circunstancia que el documento cartográfico plasma es el acondi-
cionamiento de la defensa de la ciudad sin prescindir de las obras de for-
tificación existentes en ese momento y añadiendo (mediante dos super-
ponibles móviles de papel) un proyecto de ampliación de la trama urbana de 
la ciudad que se extendería por el este de la misma, llegando hasta el barrio 
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extramural de Santa Catalina, para encontrarse con el puente de la misma 
denominación. Como es habitual, los elementos proyectados se plasman en 
el documento coloreados de amarillo y los existentes coloreados de rojo.

Es un documento de grandes dimensiones (1,36 m de longitud) utilizando 
tinta y colores a la aguada, gris, verde, ocre, amarillo y encarnado. La rep-
resentación de relieve es por sombreadoy también queda representada la 
vegetación y los  cultivos. 

Incorpora también la señalización de diversos elmentos de fortificación y otros 
edificios mediante letras y números desarrollados en la cartela, así como una 
rosa de los vientos que manifiesta su orientación aproximada hacia el sur.

La mencionada cartela, situada a la izquierda del documento, incluye el sigui-
ente texto:

Plano de la Plaza de S[a]n Sebastian y de su Castillo de S[an]ta Cruz de la 
Mota, asi que de la Ysla de S[an]ta Clara con un Proiecto G[enera]l adiccio-
nado a la Vista del Cañon para ponerla en el mejor Estado de defensa Va-
liendose de las Obras Antiguas acompañando al Plano una relacion que da 
clara ydea tanto de los objetos que la pueden hacer defensable como de los 
ostaculos que ynutilizan sus defensas

Explicacion de la Ciudad
1 Plaza Nueba
2 Casa Nueba de la Ciudad
3 Parroquia de S[an]ta María
4 Parroquia de S[a]n Vicente
5 Conbento de S[a]n Telmo de Dominicos
6 Colegio Antiguio de la Compañía
7 Combento de S[a]n Tana [sic] Carmelitas Descalzas
8 Plaza Vieja adonde se haze la Parada
9 Muralla Real
10 Puerta de Tierra
11 Baluarte de S[a]n Phelipe
12 Contraguardia Proiectada para Cuvrir d[ic]ho Baluarte y se alla ejecutada
13 Cubo Ymperial

14 Baluarte del Gobernador
15 Baluarte bajo Proiectado con su foso y Estra encuvierta.
16 Cubo de los hornos
17 flanco ejecutado el tercio de su largo
18 Cubo de Amezquita
19 Baluarte de S[a]n Telmo
20 Puerta del Mar
21 Baluartillo de la Mar
22 Los Muelles y Puerto
23 Hornabeque
24 Esplaldones
25 Cuerpos de Guardia de la Tropa y Oficial
26 Bobeda aprueba de Bomba con comunicac[io]n al foso
27 Puerta Principal para entrar en la Ciudad
28 Muralla de la Gola del Hornabeque
29 Conra escarpa echa de nuebo para ensanchar el foso
30 Caponera de comunicacion al rebellín
31 Rebellin
32 Plazas de Armas
33 Camino Cuvierto
34 Glasis
35 Proieto de la Zurriola aprobado por la Corte y dos adicionados para la 
maior defensa de la Plaza y Aumento de la Poblacon con Hospital y Quarte-
les.

Extramuros
36 Montaña de Hieldo adonde se a echo la Linterna
37 Combente de la Antigua Monjas Dominicas
38 Camino de Vilbado de Erradura
39 Camino Real de Ruedas para CAstilla y Pamplona
40 Hospital de la Misericordia
41 Ermita de S[a]n Tiago
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S Almadacen de Polbora â prueba de Bomba
T Gruta cuvierta de Peñascos que puede servir para 500 Hombres Alojarse 
en tiempo de sitio
V Dos Almadacenes sencillos de Polbora en donde se conserba sin detri-
mento Alguno
X Cuerpos de Guardia en diferentes Puestos
Z Monte Orgullo que se puede azer ynacesible

Ysla de S[an]ta Clara
1 Hermita de la adbocacion de S[an]ta Clara perteneciente â las Monjas de 
S[a]n Bartolome
2 Proiecto de una Batería ô reducto de 10 cañones para batir las enfiladas 
de los Ataques de la Plaza
3 Paraje donde se debe ejecutar un pequeño Muelle para la comunicacion 
de d[ic]ha Ysla no teniendola sino mui Escabrosas
4 Pequeño repuesto de Polbora â prueba de Bomba
5 Pequeño Almadacen de Víveres

42 Combento de Monjas de S[a]n Bartolome
43 Arrabal de S[a]n Martín
44 Calzada con 14 Arcos Padrasto Superior
45 Cañería de la fuente que surte a la Ciudad de Agua
46 Puerto de S[an]ta Catalina donde se embarca la Bena de fierro y Parque 
de las Maderas de construccion. 47 Arrabal de S[an]ta Catalina demolido el 
año de 10 y redificado sin permiso Real y Arboleta contigua plantada por la 
Ciudad sin Permiso. 48 -- Puente de Madera que se esta constuiendo de 
forma de Piedra Marmol. 49 -- Combento de S[a]n francisco y Arboledas 
plantada sin Permiso. 50 -- fuente del chofre de buena Agua para beber. -- 
51 Arenales desde donde fue batida la Plaza el año de 19 en Brecha. -- 52 
Paseo Nuebo. 53 __ Camino de Pasajes. 54 -- Monte de la Ulia.

Castillo De La Mota
A Castillo de S[an]ta Cruz de la Mota
B Puerta del Castillo
C Macho en que esta la avitac[io]n del Goberna[do]r y Aiud[an]te
D Capilla del S[an]to Cristo de la Mota.
E Quarteles sencillos para la Tropa que se proponen efectuar â Prueba de 
Bomba para Pabellones a la Oficialidad.
F dos aljibes para la Oficialidad y Tropa
G Bobedas de dos Altos aprueba de Bomba q[u]e se proiectan para Quartel  
Hospital y Almadacenes de Viberes.
H Baluarte de S[an]ta Clara con sus parapetos proiectados â Barbeta
L Baluarte del Gobernador con sus parapetos proiectados â Barbeta
M Baluarte destacado llamado del Mirador con sus Bobedas aprueba de 
Bomba y Cuerpos de Guardia
N Baluarte de las Carmelitas donde se propone una Batería para defender 
el frente de la Puerta del Mar
O fuente de la Atalaia con su arca á Prueba de Bomba
P Baluarte que inpide el acercarse los Navíos Enemigos a la frente de la 
entrada de la puerta de Mar
Q Baluarte de batuecas con sus parapetos proiectados â Barbeta para de-
fender que se acerquen las embarcaciones


