
Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

Fotografías de cartografía antigua y documentos del Archivo de Simancas © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

N. 14

Castillo de la Mota.    Escala [ca. 1:2.028], 1.000 pies [=13,5 cm].    [ca. 
1683].    1 plano : ms., col. ; 35x47 cm.    Incluso en Memorial de D[o]n 
Luis de Liñán.   La fecha aproximada del Memorial es febrero de 1693. 
-- Se ha considerado la copia de la Colección José Aparici. Signatura: 
Servicio Histórico Militar G 27 118 / T. XIII, pág. 303 (1 5 13).

En el año 1686 el ingeniero militar Hércules Torrelli fue trasladado desde 
Cataluña a San Sebastián para reforzar sus fortificaciones, dirigiendo la real-
ización de diversos traveses, espaldones, cortaduras y almacenes. 

La explosión del polvorín del Castillo de la Mota de 1688, a causa del impacto 
de un rayo, arruinó el Castillo de forma importante, siendo nuevamente lla-
mado Torrelli para su reedificación. Ésta se ralentizó ante el dilema de reducir 
o no al mínimo las fortificaciones del Monte en la confianza de la suficiencia 
de las fortificaciones bajas.

En el mencionado contexto, D. Luis de Liñán se permitió dirigir un memorial 
(documento n. 2) al Rey, en el que solicitaba que se le permitiese informar 
al Consejo sobre los errores que él había apreciado en el plan diseñado por 
el ingeniero Hércules Torrelli para poner en estado de defensa el Castillo de 
San Sebastián.

Un plano  , con su leyenda (documento n. 1) acompañaba al citado memorial. 
En él, Luis de Liñán afirma que "...por la noticia que tiene de las fortificaciones 
á reconvenido que erradas van y apartadas de la arquitectura militar...". 

Participa también en la polémica sobre si era necesario primar o no la fortifi-
cación de Urgull sobre la de la Plaza propiamente dicha, apuntando que "... El 
Castillo de S[an]ta Cruz de la Mota ... por su altura no puede hazer daño á la 
dicha Ciudad y menos defenderla en caso que fuese atacada... luego perdida 
la Ciudad esta perdido dicho Monte...".

Además de las citadas apreciaciones generales al plan de Torrelli, Liñán des-
grana una serie de críticas concretas a las fortificaciones delineadas en el 
Monte: ángulos mal trazados, flanqueos inexistentes, excesiva longitud de 
algunas cortinas, etc. A todo ello añade el excesivo coste que supondría re-
alizar un millón largo de pies cúbicos de pared, gasto calificado por Liñán de 
inmenso y supérfluo.

Con objeto de solucionar el caso, según consta en un informe de D. Juan de 
la Carrera al Marqués de Villanueva, fechado el 3 de marzo de 1693 (docu-
mento n. 3), se preparó un careo entre Hércules Torrelli y Luis de Liñán, pero 
éste último no compareció a la convocatoria. Tal actitud, en unión de su no 
pertenencia al cuerpo de Ingenieros -era platero- y a otros informes e ideas 
de Liñán calificados como de "impracticables", le hicieron merecedor en la 
carta de la consideración de persona a la que "... le flaquea la caveza... y se 
deben desestimar todas sus proposiciones ... y debio de hallar algun libro de 
fortificacion de donde saca los dibujos que manifiesta tres años á que esta 
aqui con estas quimeras..."
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Documento n. 1

Leyenda del Plano del Castillo de la Mota de San Sebastián.

SHM. APARICI, T. XII, pág. 304 (1-5-12).

Esplicacion del Castillo de la Mota de S[a]n Sebastian

A. Santiago.
B. San Andres.
C. Ornabeque de S[an]ta Clara.
D. Baluarte de Cançano.
E. Baluarte de las Batuecas.
F. El Mirador de San Telmo.
G. Huerta de los Teatinos.
H. Castillo de la Mota.
Y. Almacen de la polvora.
L. Revellin sobre el muelle.
M. Rebellin delante del Castillo.
N. Rebellin sobre el combento de las monjas

Esta es la planta del Castillo y de las obras empezadas las cuales son escu-
sadas, y son las que ban advertidas de colorado; y para acabar lo que esta 
trazado no ha de haber medios en la monarquia, ni artilleria, ni gente para 
su defensa, con que por haber de destruir las murallas que estaban buenas 
con que queda cubierta la Ciudad. Sin fecha. Esta firmado por Luis de liñan 
y Bera

Simancas y julio 9 de 1842. Es copia

Documento n. 2

[1693 febrero ca.].

Memorial de D. Luis de Liñán y Vera dirigido al Rey solicitando se le 
oyese en Consejo en relación al error que padeció Hércules Torrelli en 
la dirección de las obras de fortificación del Castillo de S[an]ta Cruz de 
la Mota en San Sebastián.

SHM. APARICI. T. XII, pág. 300-301 (1-5-12).

Copia

De memorial de D. Luis de Liñan y Vera á S[u] M[ajestad] pidiendo se le oyese 
en Consejo las dificultades que respecto á el error que padecia Hercules To-
reli en la direccion del Castillo de S[an]ta Cruz de la Mota en San Sebastián.

Señor

Don Luis de Liñan y Vera natural de la Ciudad de San Sebastian en la Provin-
cia de Ypuzcua que a servido a V[uestra] M[ajestad] en Flandes y en España 
como lo han hecho todos sus antecesores. Dice que por la noticia que tiene 
de las fortificaciones á reconvenido que erradas van y apartadas de la arqui-
tectura militar las que a deliniado Hercules Toreli en el Monte del Castillo de 
S[an]ta Cruz de la Mota que es el monte inmediato y, cavallero á la Ciudad de 
S[a]n Sebastian , que por su altura no puede hazer daño á la dicha Ciudad 
y menos defenderla en caso que fuese atacada y siendo dicho Monte por su 
naturaleza muy ardua su subida por cualquier parte y circundado de la mar 
braba que no da lugar de echar en el pie en tierra y no tiene otro ataque ni 
paso que solo por la mota de la Ciudad de San Sebastian como demuestra la 
planta que á V[uestra] M[ajestad] presenta con este memorial luego perdida 
la Ciudad esta perdido dicho Monte y todas las fortificaciones deliniadas por 
Toreli por causa de no poder ser socorrida. Ademas desto estan tan mal dis-
puestas, y sin regla que cualquier principiante conocera sus defectos respec-
to que el angulo del Baluarte D llamado de Canzano es obtuso el cual podia 
hacer recto. La cara del Baluarte E mira hacia el punto D no tiene defensa; 
Las Cortinas entre los Baluartes E D C son demasiadas largas; el ornaveque 
C está sobre la orilla de un peñasco que es superflua su construccion re-
specto que por ninguna parte se puede subir a él como todo los demas y las 
tenazas siendo defectuosas por el angulo entrante que tienen Toreli á hecho 
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dos en cada una como se ve en los puntos N. M. O. P. el rebellin ó rombo N. 
no tiene defensa todo lo deliniado su costa doce mil cuatrocientos y treinta y 
dos pies los cuales multiplicados por seis anchura de la pared, y el producto 
por quince de altura sube un cuento, ciento diez y ocho mil, ochocientos y 
ochenta [1.118.880] pies cubicos de pared gasto imenso y superfluo.

Suplica á V[uestra] M[ajestad respecto que el d[ic]ho Toreli se halla presente 
en esta corte que parezca personalm[en]te con el Suplicante á la real pres-
encia de V[uestra] M[ajestad] ó de su Consejo de Estado y Guerra para que 
en materia de tanta consecuencia de su descargo en que recibira marca de 
V[uestra M[ajestad]. D[o]n Luis de Liñan y Vera. Su rubrica.

Simancas 18 de Junio de 1843

[Firmado] Jose Aparici

Documento n. 3

1693 marzo 3

Copia del informe dado por Don Juan de la Carrera sobre la pretensión 
de D[o]n Luis de Liñán y Vera de modificar el proyecto de Hércules To-
reli sobre el Castillo de la Mota.

SHM. APARICI. T. XII, pág. 302 (1-5-12).

Copia del informe dado por D[o]n Juan de la Carrera en 3 de marzo de 1693 
sobre la pretension de D[o]n Luis de Liñan y Vera

Señor mio: De acuerdo del Consejo he visto el memorial y planta que ha dado 
a S[u] M[ajesta]d D[o]n Luis de Liñan y Vera en que representa que la obra 
del Castillo de la Mota de S[a]n Sebastian esta errado y para disputar a su 
razon con Hercules Toreli, y aunque este se hallano a que se juntase, D[on] 
Luis de Liñan no pareció y Toreli ejecuto su viaje a Cartagena y a oran como 
se le ha mandado, y por que en diferentes informes como de un Carromato 
artillado y otras ideas fantasticas impracticables de ponerse en ejecucion he 
dicho q[u]e a D[on] Luis de Liñan le flaquea la caveza ahora me declara mas 
en que es un loco, y se deben desestimar todas sus proposiciones, su oficio 
fue platero y debio de hallar algun libro de fortificacion de donde saca los 
dibujos que manifiesta tres años á que esta aqui con estas quimeras, y segun 
he probado entender y se hace demostracion en la planta adjunta de Toreli 
en la reedificacion del Castillo de la Mota se mejoro la obra cuanto cupo en lo 
posible á todo lo q[u]e el terreno dio de si y esta muy adelantada y, cuasi p[ar]
a perficionarse y tendre por mejor lo que el Consejo se sirbiere de resolver. 
Dios guarde á V[uestra] S[eñoría] muchos años. Madrid y marzo  3 de 1693. 
D[on] Juan de la Carrera. Sigue una rubrica.

S[eño]r Marques de Villanueva

Simancas 18 de junio de 1843

[Firmado] Jose Aparici

[Nota marginal]: Decreto del Consejo de Guerra. En 10 de marzo de 1693. 
Consulta conformandose. Sigue una rubrica


