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Prohiecto de un Almagacen aprueba Para el Castillo de Santa Cruz de 
la Motta, de la Ziudad de S[an] s[ebasti]an / D[o]n Ant[oni]o Alvarez Bar-
ba.    Escala [ca. 1:105], 10 toesas [= 15,8 cm].    [1722?].    1 plano, 1 
elevación y 1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 40x51 cm.    Con carta de Joseph 
de Armendáriz al Marqués de Castelar de fecha 1722 abril 27.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 34. G. M., leg. 3433.

El documento cartográfico forma parte de un proyecto para la construcción 
de un polvorín a prueba en el Monte Urgull. Se presenta acompañado por 

una carta de José de Armendáriz al Secretario de Guerra, Marqués de Cas-
telar, (Documento n. 1) y de un presupuesto -que asciende a 20.625 reales 
de plata doble- para la construcción del polvorín (documento n. 2) firmado por 
Antonio Álvarez Barba, que también firma el documento cartográfico. En la 
carta se incluía, al parecer, un plano general de la Plaza de San Sebastián y 
de su Castillo  -que no aparece junto con la documentación-, disponiéndose 
únicamente de su leyenda (documento n. 3), en la cual no se hace mención 
del emplazamiento del polvorín proyectado, por lo que desconocemos su 
teórica ubicación, si bien la interpretación en sentido estricto de la expresión 
"Castillo de la Mota" que aparece en su título nos llevaría a situarlo en el Cas-
tillo propiamente dicho, es decir, en la parte superior de Urgull, sin embargo 
la acepción que en la leyenda del plano general se toma del Castillo es la 
más amplia (Splicación del Castillo), abarcando la totalidad del monte Urgull. 

El polvorín no parece que se constuyó ya que cinco años más tarde se 
proyectaría y el polvorín de Bardocas.

El documento que nos ocupa está formado por una planta, una vista del 
frente donde se abre la puerta y un perfil trazado siguiendo un plano que 
corta el punto medio entre los contrafuertes cuarto y quinto, pasando por el 
punto medio del respiradero correspondiente. 

El edificio tiene planta rectangular de aproximadamente 18x38 metros de 
lado. Está formado por una bóveda a prueba de bomba realizada con mam-
postería, revestida interiormente de piedra labrada. Los muros laterales que 
la sostienen están reforzados por seis contrafuertes cada uno. Uno de los 
frentes está dotado de una puerta y el opuesto de una ventana. La aireación, 
tan necesaria en un edificio de estas características, se complementa con 
siete respiraderos, situados entre los contrafuertes de cada uno de los mur-
os laterales y dos en cada muro frontal, diseñados los dieciocho de forma 
laberíntica. El suelo es de madera, estando el edificio rodeado por un muro 
perimetral que lo aisla, alineándose su única abertura con la puerta del pol-
vorín.

La capacidad del mismo polvorín en condiciones normales, según consta en 
el doc. n. 2, sería de 3.000 barriles de pólvora, ampliables a 5.000 en caso 
de necesidad. La distribución de los barriles -que suponemos aproximada- se 
fundamenta en su alineación a un lado y otro del único pasillo que posee el 
recinto abovedado, formando 3 filas y 67 columnas de 6 barriles cada una, en 
total 2.412 barriles, según la representación de la distribución de la pólvora.



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

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

Documento n. 1

1722 abril 27. San Sebastián.

Carta de José de Armendáriz al Secretario de Guerra, Marqués de Cas-
telar, adjuntando el proyecto y tanteo de un almacén de pólvora para el 
Castillo de la Mota de San Sebastián.

AGS. G. M. Legajo 3433.

Señor mio. Siendo el Castillo de esta Ciudad una Halaja de la max[ima] esti-
mación por su situación; y hallandose sin un Almacen á prueva, sería infruc-
tuosa toda su fortaleza, si en caso de Sitio bolasse la Polvora por no tenerla 
en Almacen á prueva; Por lo que adjunto remito a V[uestra] S[eñoría] el Plano 
de uno Capaz para tres mil varriles de Polvora de repuesto, y de cinco mil en 
caso de necesidad, y con el tanteo de lo que costará poco mas, ô menos, que 
son cinco mil Pesos; Lo que Suplico á V[uestra] S[eñoría] se sirva ponerlo en 
noticia del Rey, esperando de S[u] M[ajestad] lo resuelva luego, por lo preci-
so, y poco costoso, que es, y lo mucho, que interesa su real Servicio en ello.

Va tambien adjunto en esta el Plano de esta Plaza y su Castillo con la Expli-
cación de uno y otro para su Inteligencia. Nuestro señor g[uar]de â V[uestra] 
S[eñoría] mu[chos] añ[os] como deseo. San Sevastian 27 de Abril de 1722

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] S[eñoría] su mayor Ser[vid]or

Joseph de Armendariz

Exc[elentisi]mo S[eño]r Marques del Castelar

Documento n. 2

[1722 ca.].

Tanteo realizado por el ingeniero D. Antonio Alvarez Barba para la con-
strucción de un almacén de pólvora en el Castillo de Santa Cruz de la 
Mota de San Sebastián.

AGS. G. M. Legajo 3433.

Calculo del adjunto proiecto del Almagacen a Prueba, que se devera Con-
struir en el Castillo llamdo de S[an]ta Cruz de la Motta, desta Ziu[da]d de San 
Se[basti]an

Para trescientas y sesenta y nuebe tuesas cubicas de Manposteria, a razon 
de veinte y dos Reales de Plata doble el stado, doble de nobenta y ocho Pies 
Cubicos de la tierra, inporta, veinte mill, ochocientos, y sesenta [sic] y ocho 
Reales de Plata doble  20.878

Para mill y ochocientos Pies quadrados de tabla doble de Castaño Con su 
clavazon, puesta en obra â veinte y dos quartos y medio el codo del Pais, 
ynportan, mill quatrocientos y sesenta y seis Reales de Plata doble 1.466

Para nuebe mill quatrocientos y nobenta y ocho Pies quadrados de Piedra 
labrada Paramento bisto ynclusa la Bobeda, pues el ladrillo no subsiste en 
este Pais por la Umedad, a la razon de quadro Reales de Plata doble la 
bara Castellana medida del Pais importa quince mill ciento y nobenta y seis 
Reales de Plata doble  15.196

Para cuatro mill y ochenta pies quadrados de texado a razon de ochenta 
Reales de Plata doble el Millar de texa, puesto en obra, con su cal, Como se 
acostumbra en las obras Reales ynporta tres mill ducientos Reales de Plata 
doble 3.200

Para tres mill ducientos y Diez Pies quadrados de enpedrado, a Razon de 
quatro y medio [reales] de Plata doble el stado medida del Pais, importan 
quatrocientos y un Reales de Plata doble 401

Para quatrocientos y veinte Pies quadrados de losa de quatro pulgadas de 
grueso a razon de seis Reales de Plata doble, el codo, importan mill ducien-
tos y sesenta Rreales de Plata doble  1.260
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De tres puertas dobles, y dos bentanas de la misma Calidad Con sus Marcos 
y herraje puestas en obra importan Ducientos y veinte y quatro Reales de 
Plata doble 224

Total 42.625

D[o]n Antt[oni]o Alvarez Barba

***

Documento n. 3
Leyenda del plano de la Plaza y Castillo de San Sebastián.
AGS. G. M. Legajo 3433

Splicacion de la Plaza:
A. B[aluar]te de Zamora.
B. Cubo ynPerial.
C. B[aluar]te del Gobernador.
D. Brechas.
E. Cubos de los hornos.
F. Stribo donde rompe la Mar.
G. B[aluar]te de san Telmo.
H. Conbento de santa Theresa.
I. B[aluar]te de las Carmelitas.
K. Postigo que sale Al Monte.
L. B[aluar]te del Muelle
M. Puerta del Muelle
N. Muelle
Ò. Guarda Mar, que sirve de strada encubierta al B[aluar]te de Zamora.
P. Foso de la Muralla Real
Q. Puerta de Tierra
R. Ôrnabeque
S. Rebellin
T. Comunicacion del Rebellin.
V. foso del Ôrnabeque y Rebellin.
X. Strada en Cubierta.
Z. Glasis de la strada encubierta.

1. Parroquia de S[an]ta Maria.
2. Yglesia de los JHesuitas.
3. Yglesia de S[an] Telmo.
4. Parroquia de S[an] Bicente.

Splicacion del Castillo

5. Recinto interior del Castillo.
6. Quarteles de d[ic]ho Castillo.
7. Puerta Principal del Castillo.
8. Segundo Recinto del Castillo,
9. Puerta del Santo Crispto.
10. Cisternas.
11. Almagacen que servia para la Polvora.
12. Almagacen quemado.
13. B[aluar]te del Gobernador.
14. B[aluar]te de las Batuecas.
15. B[aluar]te del Scultor [sic].
16. Mirador del Castillo.
17. Mirador de los Jhesuitas
18. Angulos de Medio dia.
19. Angulos de Ducas.
20. Angulos de Ponsic.
21. Almagacen de Ponsic.
22. Angulos del Puerto.
23. B[aluar]te de S[ant]a Clara.
24. Recinto de la Muralla ântigua que corre hasta la Muralla Real.
25. Muralla arruinada que coria, desde el Castillo hasta la Ziudad.
26. Camino que sube desde la Ziu[da]d hasta el Castillo.
27. Alta Mar.
28. Baja Mar.
29. Concha.
30. Linterna.


