
Cartografía Antigua en el Archivo General de Simancas 

N. 15

Plan y perfil del Almagazen quemado desta Plaza de San Sebastian / 
D[on] Ant[oni]o Alvarez Barba.    Escala [ca. 1:95], de 8 toesas [= 14 cm].    
[1722].    1 plano y 1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 28x45 cm.    Acompaña a 
carta de Félix Ponsichs dirigida al Marqués de Castelar de fecha 1722 
febrero 16 y una exposición de Félix Ponsich de la misma fecha sobre la 
necesidad de buscar edificios adecuados para hospital militar.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXXVIII 111. G. M., leg. 2452.

En el año 1722 el Rey aprobó el alquiler de la casa de un vecino de la Ciudad 
de San Sebastián por ciento cincuenta ducados anuales con objeto de pro-
ceder a su habilitación como hospital militar pero, con buen criterio, el Secre-
tario de Guerra Baltasar Patiño, Marqués de Castelar, sugería en carta de fe-
cha 2 de febrero a D. Félix Ponsich la búsqueda de un recinto más adecuado.

En la respuesta de D. Félix Ponsich, de fecha 16 de febrero de 1722 (doc-
umento n. 2), se comunica a Patiño que, no habiendo terrenos libres en el 
recinto de la Plaza, el lugar más adecuado para la instalación del hospital era 
“... el Conv[en]to de Dominicos el qual... ocupa el mejor paraxe de la Plaza y 
un terreno de gran distanzia en el qual se podria tomar una porzion de el que 
solamente les sirve de segunda Huerta y Graneros, y esta juntto a la Muralla 
por la partte del Nortte...”

Ante la posibilidad de que los religiosos se negaran a vender los menciona-
dos terrenos, Félix Ponsich propone varias alternativas. Algunas las estima 
él mismo poco adecuadas. Son los casos del cuartel de los Hornos, al que 
considera de frágil construcción y cuya utilización conllevaría la necesidad de 
edificar un nuevo cuartel que lo sustituyese; su situación tampoco era óptima, 
al estar cercano al poco seguro lienzo de muralla de la Zurriola. Otra opción 
planteada fue la construcción del hospital en algún lugar del monte Urgull, 
pero en este caso considera los inconvenientes que causaría su alejamiento 
de la Plaza. 

Por el contrario, entiende que es una alternativa válida y económica el 
aprovechamiento del denominado “almacén quemado”, al que se le podrían 
unir algunas casas colindantes. Del mencionado edificio afirma que sus”... 
paredes esttan buenas y se hallan como representa el Plan... por el qual se 
reconoze es capaz de Dozientas camas, tiene bastantes ventilaciones, es 
Posesion R[ea]l, la Muralla de Bastantte espesor para proseguir la obra, y 
de buena calidad, Pozo enfrentte... no asse perjuizio a la Ciudad por su situ-
azion y Ultimamente ay fazilidad de poder dar Salida a las Ynmundisias de 
todas evaquaziones por esttar immediato, el Conducto R[ea]l que sale de la 
Ciudad, al Mar...”.

Se reconocen al almacén algunos inconvenientes, como son su proximidad a 
la muralla Real -bastante más fiable que la de la Zurriola-, la menor aireación 
con relación a S. Telmo y el compromiso que existía de utilizar el edificio para 
la fundición de artillería.

El documento cartográfico (MPD XXXVIII-111) está constituido por un plano 
y un perfil. Del primero puede deducirse que se trataba de un edificio con 
planta rectangular de aproximadamente 7,5 x 12 toesas (12,5x20 m.) esto es, 
unos 250 m2 de superficie. Contaba con dos puertas de entrada situadas en 
la misma fachada. En uno de sus ángulos disponía de una estancia cuadrada 
de 3,3 toesas de lado (5,5 m.) a la que se accedía a través de una sola puer-
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ta. Del perfil se deduce que la cubierta era a un solo agua; por ello uno de los 
muros es más alto que el otro, mientras que el muro que cerraba la estancia 
tenía una altura intermedia. Al menos sobre la dependencia cuadrangular 
parece que existió una estancia bajo cubierta.

Sin embargo en el plano no se incluye ningún dato que permita su local-
ización  en la trama urbana de la Ciudad, por lo que es preciso recurrir a otros 
documentos cartográficos de la época con objeto de intentar conocerla.

Con la misma denominación de “Almacén quemado” aparece dibujado en un 
plano del año 1728  un edificio situado en la calle del Pozo, frente al baluarte 
de Santiago. Sus dimensiones corresponden aproximadamente con las del 
expresado edificio, aunque en la fachada enfrentada a la muralla aparece 
un pequeño resalte cuadrangular en su punto medio que no aparece en el 
documento analizado. Es el emplazamiento probable del ruinoso edificio rep-
resentado en el plano, coincidiendo las diversas informaciones indirectas que 
en la carta (documento n. 2) aparecen sobre su localización.

No obstante conviene señalar que en un documento cartográfico del año 
1726  se rotula como “Casa que sirve de hospital para la guarnición” un edi-
ficio lindante por uno de sus lados con el arriba referido, aunque sus propor-
ciones son diferentes a las del edificio del documento que nos ocupa.

Disponemos de otro documento fechado en 1728 , en el que vuelve a 
señalarse la parcela que se propone como localización ocupada por el “al-
macén quemado” -aunque en este caso no aparece tal denominación- como 
obra diseñada por Luis de Langot para ser ejecutada en ese año. Diversos 
planos posteriores a los reseñados representarán el mencionado “almacén” 
de forma diversa. 

Por ejemplo, en un plano de aproximadamente 1740  el edificio aparece ro-
tulado como “casa que sirve de hospital para la guarnicion”, aunque errón-
eamente sitúa la plaza Vieja en lugar muy distante del real. En otro plano de 
1744 , el edificio aparece iluminado en color blanco, contrastando con el rojo 
del resto de los edificios de la Plaza. Su estructura coincide, además, con la 
del plano que nos ocupa, al estar dibujado el recinto cuadrangular interno, 
información que puede utilizarse para orientar correctamente el documento 
cartográfico. De ser correcta la misma, las puertas se abrirían hacia la calle 
del pozo y el tejado vertería sus aguas también hacia la mencionada calle.

Documento n. 1

1722 febrero 16. San Sebastián.

Escrito de Félix Ponsichs sobre los posibles emplazamientos para el 
hospital militar de la Plaza de San Sebastián, dándose por buenos una 
parte del Convento de San Telmo o un almacén quemado del que se 
adjunta plano.

AGS, G.M. Legajo 2452.

San Sevastian 16 de Febrero de 1722

Ospitales

D[o]n Felix Ponsich

Sobre lo que en 2 de estte mes se le dijo combendria saver si en aquella 
Ziudad habria algun edifizio que poderse desttinar para Hospital; espresa 
es difizil; que el paraje mejor, y mas conv[enien]te, es donde esta situado 
el Conv[ent]o de S[an]to Domingo el qual aunque no ttiene mas que treinta 
religiosos, ocupa el mejor paraje de la Plaza, y un terreno de gran disttanzia 
en el qual se podia tomar una porzion que solam[en]te les sirve de segunda 
huerta y Graneros; sin que a los religiosos les pueda hazer faltta, en una 
situazion lograrian los enfermos ttodas la convenienzias nezesarias, pero 
que en el casso que no que no quieran vender el tterreno, no queda ottro 
que el Almazen que se quemó y an quedado solo las paredes al qual agre-
gandole dos pequeñas Cassas que ttiene junto, y son de un particular seria 
sufizientte terreno para fabricar un Hospittal correspondientte, pero que ttiene 
representtado con acuerdo del Comand[ant]e de Arttilleria que estte Almazen 
quemado es donde se ha de hazer la fundizion en casso que S[u] M[ajestad] 
lo resuelva de la Arttilleria para aquellas Plazas, y para haver de servir este 
parage de Hospital, ô se habria de fabricar despues de concluida, o se habria 
de hazer la fundizion en otro paraje de la Plaza, o ejecuttarla en la de Fuente 
Ravia donde representtò que havia paraje a propositto; que en casso que no 
pueda labrarse el Hospital en el zittado Almazen podria hazerse en donde 
estta un quarttel que llaman de los Hornos, cuia cassa es del Rey pero s[iem]
pre por ser las paredes muy senzillas seria preziso sacarlo de zimienttos y 
formar ottro quarttel para la guarnizion junto a estte, siguiendo el lienzo de 
la muralla cuio termino discurre sera del Rey. Que estos dos ultimos parajes 
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aunque estan inmediatos a la Muralla es por la parte de Tierra, por cuia razon 
no gozaria de ttan buenos ayres, demas que siempre estaria expuesto a que 
fuese vattido en el caso de sittio y que assi, despues de haver reconozido 
con el Yngeniero ttoda la Plaza no se halla alguno ttan apropositto como el 
referido que posehen los religiosos, sino es que se discurriese construhir en 
alguno de los parajes de la Monttaña del Castillo donde siempre padezeria 
la yncomodidad de esttar mui aparttado de la Plaza y q[u]e para hazerlo a 
menos costta y en terreno del Rey no ay ottro paraje q[u]e el expresado del 
Almazen quemado, cuias paredes esttan buenas como representta el Plan 
que yncluye.

Documento n. 2

1722 febrero 16. San Sebastián.

Carta de Félix Ponsichs al secretario de Guerra, Marqués de Castelar, 
sobre los posibles emplazamientos para el hospital militar de la Plaza 
de San Sebastián, dándose por buenos una parte del Convento de San 
Telmo o un almacén quemado del que se adjunta plano.

AGS, G. M. Legajo 2452.

Mui S[eñ]or mio. Con carta de 2 de estte mes, se sirve V[uestra] s[eñoría] pre-
venirme haver S[u] Majesta]d aprobado el Arrendam[ien]to que havia hecho 
en Ziento y Zinquentta Ducados al año de una Casa particular para el Hos-
p[ita]l y que combendra saver si en la misma Ciudad habra alg[u]n edifizio 
que pueda Destinarse para el Hosp[ital] y tenga las Zircunstancias y Como-
didades que en una Cassa de Bezino esttaran los enfermos sin Comodidad 
y sin la prezisa abitazion.

Y en su Cumplimentto devo dezir a V[uestra S[eñoría] que en el cortto rezinto 
de estta Plaza y en lo que tiene aprobechado todo el Terreno las havitaziones 
de sus Vezinos es muy difizil encontrar alguno ô edifizio que pueda servir 
para estte efecto pues el Parage mejor y mas Convenientte para la Ventilaz[i]
on es dondes estta situado el Conv[en]to de Dominicos el qual aunque no 
tiene mas que astta treintta Relixiosos, ocupa el mejor paraxe de la Plaza y 
un terreno de gran distanzia en el qual se podria tomar una porzion de el que 
solamente les sirve de segunda Huerta y Graneros, y esta juntto a la Muralla 

por la partte del Nortte sin que a los referidos religiosos, les pudiese hazer 
falta alguna como V[uestra] S[eñoría] podra reconozer por el Plan que hiziere 
el Injeriero si V[uestra] S[eñoría] fuese servido en cuia situazion lograrian los 
enfermos todas las convenienzias nesezarias pero en el casso que se ofres-
ca Dificultad que los relixiosos quieran vender estte su Terreno, no queda 
otro donde poder edificar, y que sea el Terreno del Rey que el Almazen que 
se quemó y an quedado solamente las Paredes, el qual agregandole, dos 
pequeñas Cassas q[ue] tiene Juntto y son de un particular seria sufizientte 
Terreno donde fabricar un hosp[ital] correspond[ien]te: pero tengo represen-
tado a V[uestra s[eñoría] con acuerdo del Com[andan]te de Arttilleria, en Car-
ta del 12 del pass[a]do que en estte Alm[acé]n quemado es donde se ha de 
hazer la fundizion en el casso de que s[u] Mag[esta]d resuelba que se funda 
la Artilleria nezesaria para estas Plazas y para haver de servir este Parage 
de Hosp[ita]l o se habria de fabricar despues de concluida la fundizion o se 
habria de hazer la fundizion en otro Parage de la Plaza o ejecutarlas en la de 
fuentterr[abí]a donde representte a V[uestra] s[eñoría] en el esttado de esta 
que havia parage aproposito.

En el casso de que por las referidas razones, no pueda labrarse el Hosp[ital] 
en el Almazen quemado podria hazerse en donde esta un Quartel que llaman 
de los Hornos, cuia cassa es del Rey pero, s[iem]pre por ser las paredes mui 
senzillas seria prezisso sacarlo de Zimentos, y formar otro Quartel para la 
Guarnizion junto a estte siguiendo el lienzo de la Muralla cuio terreno discurre 
que sera del Rey.

Estos dos ultimos Parages, aunque esttan inmediattos a la Muralla es por 
la parte de Tierra por cuia razon no gozaria de tan buen ambiente y de los 
Ayres Sanos y ademas s[iem]pre esttaria espuesto a que fuese vatido en el 
Casso de Sitio como suzedio en el passado que hizieron los enemigos las 
dos brechas en estte parage y assy despues de haver reconozido con el 
Ingeniero de la Plaza, no se halla alguno tan apropiado como el que tengo 
d[ic]ho que posehen los relixiosos, Dominicos, si ya no es que se pensase, 
construhir, en algunos de los parages de la Montaña del Castillo donde s[iem]
pre padezeria la incomodidad de esttar mui apartado de la Plaza para todo lo 
que necesitase y p[ar]a hacerlo a menos costta y en Terreno del Rey no ay 
otro parage que el que tengo expresado del Almazen quemado, cuias pare-
des esttan buenas y se hallan como represnta el Plan que pongo en ma[no]s 
de V[uestra] s[eñoría] por el qual se reconoze es capaz de Dozientas Camas, 
Tiene bastantes Ventilaciones, es Posesion R[ea]l, la Muralla de Bastantte 
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espesor para proseguir la obra, y de buena calidad, Pozo enfrentte de q[ue] 
careze la Ciudad y sy buelben, la fuentte que tenia antes, està tambien a su 
Ynmediacion, no asse perjuizio a la Ciudad por su situazion y Ultimamente ay 
fazilidad de poder dar Salida a las Ynmundisias de todas evaquaziones por 
esttar immediato, el Conducto R[ea]l que sale de la Ciudad, al Mar, sobre que 
resolvera V[uestra s[eñoría] lo que le pareziere mas Convenientte.

D[ios] G[uard]e a V[uestra] s[eñoría] mu[cho]s añ[o]s. S[a]n Sevastian y 
febrero 16 de 1722

B[eso] l[a] M[ano] de V[uestra] S[eñoría] su mas seguro Ser[vid]or

[Firmado] Felix Ponsich

S[eñ]or Marq[ué]s del Castelar

 


