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N. 38

Plano y perfiles de un Edificio nombrado el obrador de Artill[eri]a con 
expresion de su consist[enci]a y proiecto de mejora para una Sala de 
armas demonstrado con color amarillo, indicando lo existente de el con 
el Encarnado, que de R[ea]l orden de 7 de Sep[tiembr]e de este año se 
reproduce / D[o]n Lorenzo de Solis.    Escala [ca. 1:150], 36 varas cas-
tellanas [= 20 cm].    1750 octubre 11.    1 plano y 2 perfiles en 1 h. : ms., 
col ; 34x44 cm.    Con carta del Marqués de Campo Santo al Marqués de 
la Ensenada de fecha 1750 octubre 12

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. LVIII 48. G. M., leg. 3437.

 El Obrador de Artillería de la Plaza de San Sebastián  fue objeto de atención 
en otros documentos cartográficos: en 1722, la documentación habla de un 
"almacén quemado" que se pretendía convertir en hospital militar. También 
en 1739, todavía en ruinas, formó parte del terreno en el que se proyectaba 
construir un cuartel para un batallón. Ninguno de los proyectos se ejecutó.

El día 7 de septiembre de 1750 el Secretario de Guerra, Marqués de la 
Ensenada, remitió una carta al Marqués de Campo Santo, Capitán General 
de Guipúzcoa, en la que le expresaba la voluntad real respecto de la forma 
de arreglar el proyecto para el Obrador de Artillería, labor de la que se encar-
garía el ingeniero Lorenzo de Solís.

El 11 de octubre el mencionado ingeniero firmó el proyecto, plasmado en un 
documento cartográfico (MPD LVIII-48), que entregó en unión de una relación 
del coste de la obra al Capitán General de Guipúzcoa, que al día siguiente 
remitió al Marqués de la Ensenada acompañados por una carta (doc. n. 1).

El documento cartográfico está constituido por un plano y dos perfiles. Del 
plano -que representa la planta baja- se deduce que el edificio proyectado 
tenía planta rectangular (29x14 m.), conteniendo en su extremo noreste una 
estancia preexistente (D) en forma de torreón de planta cuadrada, de 6 m. 
de lado. 

El acceso al edificio proyectado se realiza a través de una puerta que se abre 
a la calle del Pozo, justo en el centro de la fachada meridional del edificio, en 
la que se propone clausurar dos puertas y tres ventanas y recalzar con dos 
hiladas de sillería. Las fachadas oriental y occidental debían ser demolidas 
y construídas de nuevo, reforzando la primera mediante un contrafuerte y la 
segunda con tres estribos recíprocos apoyados en el edificio colindante.

La solivería de la primera planta se proyecta colocada longitudinalmente a 
lo largo de la planta sobre vigas maestras, apoyadas en 15 ménsulas y 15 
pilares, con objeto de aumentar la altura de la entrada y evitar la sobrecarga 
de los muros de la fachada.

El acceso a la primera planta, en la que se encuentra la sala de armas (A), 
se realiza por medio de una escalera (B) de tres tiros y ámbito de 2 m., cuya 
caja ocupa el extremo sureste del edificio. En la parte correspondiente al 
pequeño recinto preexistente (D) se proyecta practicar dos puertas con ob-
jeto de comunicarla con el resto de la estancia que ocupa la planta baja. La 
última planta es bajo cubierta, resuelta ésta a dos aguas.
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El perfil situado a la izquierda del documento cartográfico es quebrado. El 
primer tramo (1, 2) corta el muro occidental (F), dejando ver los contrafuertes 
recíprocos en forma de pequeños puentes que se apoyan en la edificación 
contigua; el segundo tramo (3, 4) corresponde a una vista de la fachada, 
apreciándose la puerta de entrada y una ventana de la planta baja, así como 
tres de la primera planta; el tercer tramo (5, 6) corta el edificio por su mitad, 
permitiendo ver los pilares que sujetan la primera planta y la disposición inter-
na de la cubierta. El último tramo del perfil (7, 8) avanza ligeramente sobre el 
anterior hacia la fachada sur y permite observar la disposición de la escalera, 
con las puertas practicadas en planta baja y primera en la ya mencionada 
estancia, así como el muro oriental (F) con su contrafuerte.

El perfil de la izquierda es perpendicular al primero. Deja ver la estructura del 
edificio, especialmente de la cubierta a dos aguas, pilares, zapatas, vigas 
maestras y solivería. Mediante una línea punteada representa el perfil del 
hastial oriental de la antigua edificación arruinada -80 cm. más bajo que los 
proyectados-, con indicación de diversas grietas que aparecían en el muro 
occidental. También se representa mediante el mismo tipo de línea el cober-
tizo que cubría longitudinalmente las ruinas. Tal cobertizo no se extendía a lo 
largo del recinto cuadrangular y su anchura abarcaba únicamente la mitad de 
la anchura del edificio. Su cubierta era a un agua.

Documento n. 1

1750 ocubre 12. San Sebastián

Carta del Marqués de Camposanto al Marqués de la Ensenada con la 
que se adjunta el Proyecto, relación y tanteo sobre la reforma del Obra-
dor de Artillería de la Plaza de San Sebastián.

AGS, G.M. Legajo 3437

Ex[celentísi]mo s[eñ]or

Mui señor mio. Arreglado a la R[ea]l orden, que v[uestra] e[xcelencia] me 
comunico en data de 7 del proximo anttezedente, acompaño a v[uestra] e[x-
celencia] el Proyecto, relazion, y tantteo del segundo altto resueltto por S[u] 
M[ajestad] executtarse sobre el obrador de Artt[illerí]a de esta Plaza, formado 
por el Ingeniero en Jefe D[o]n Lorenzo de Solis, y puesto ayer en mis manos 
para este efecto. Dios Guar[d]e a v[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s añ[o]s como 
deseo. San S[ebastiá]n Octu[b]re 12 de 1750.

Ex[celentísimo] Señor

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas fe[rvien]te y rentido ser-
vidor

[Firmado] El Marques de Campo Santo

Ex[celentísi]mo S[eño]r Marques de la Ensenada


