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Plano y Perfil del Almazen de los efectos de la Artilleria que se ha ren-
ovado pegante a la muralla del Terraplen de la Gola y flanco izquierdo 
de[l] Baluarte de S[a]n Phelipe de la Plaza de S[a]n Sebastian.    Escala 
[1:81], 6 toesas [= 12,4 cm] y [1:56], 6 toesas [= 17,8 cm].    1 plano y 1 
perfil en 1 h. : ms., col. ; 42x30 cm.    Con carta de D. José de Azuara al 
duque de Montemar de fecha 1738 dic. 22.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 98. G,. M., leg. 3437.

 En carta fechada el 26 de noviembre de 1738, el Secretario de Guerra -Duque 
de Montemar- encomendó al ingeniero José de Azoara la formación de los 
Planos y perfiles del Almacén de Artillería de la Plaza de San Sebastián y de 
la Muralla de Fuenterrabía , con objeto de informarse sobre la necesidad de 
reparar uno y otra. Con fecha de 22 de diciembre José de Azoara envió una 
carta al Duque de Montemar (doc. n. 1) con la que adjuntaba los planos y 
perfiles demandados. 

El documento cartográfico incorpora un plano y un perfil del Almacén de efec-
tos de artillería "pegante a la muralla del Terraplén de la Gola y flanco Izqui-
erdo del Baluarte de San Felipe"

En la parte inferior del documento cartográfico se incluye el plano. El edificio 
tenía planta rectangular de 81,6 m2 de superficie (20,4 x 4 m). La pared sur la 
constituía el muro de sujección del terraplén interior (B). En la fachada norte 
se abren dos ventanas y, entre ambas, lo hacía la puerta de acceso que per-
mitía la entrada al almacén desde la calle de la Herrería (D).

El perfil, realizado a escala más detallada que el plano, ocupa la parte su-
perior del documento cartográfico. Su plano de corte se indica mediante la 
línea FG que discurre perpendicularmente al plano a la altura de la puerta de 
acceso. De él se deduce que el edificio tenía cubierta a una sola vertiente, 
descargando sobre el muro del terraplén. 

Constaba el almacén de planta baja y otra planta más bajo cubierta. El acce-
so a ésta se realizaba mediante una escalera de madera.
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Documento n. 1

1738 diciembre 22. San Sebastián

Carta de José de Azuara dirigida al Duque de Montemar con la que ad-
junta planos y perfiles para recomponer el almacén de artillería de la 
Plaza de San Sebastián y la Muralla de Fuenterrabía.

AGS. G.M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo S[eño]r

Señor

En carta de 26 del pasado me mando v[uestra] e[xcelencia] que para que 
viniese en conocim[ien]to de los motivos que havia para recomponer el Alma-
cen de Artilleria de esta Plaza, y la Muralla de Fuenterravia, hiciese formar a 
este Inxeniero los Planos y perfiles correspondientes. Y haviendolos executa-
do los paso adjuntos á manos de V[uestra] e[xcelencia], para que en su vista 
lo que fuere de su mayor satisfaccion.

Dios gu[ard]e a v[uestra] e[xcelencia] los m[ucho]s a[ño]s q[ue] deseo y he 
m[eneste]r. San S[ebastia]n 22 de Diz[iemb]re de 1738

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas Seguro y reconocido 
Ser[vido]r

[Firmado] Don Joseph de Azuara

Ex[celentísi]mo s[eño]r Duque de Montemar


