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N. 106
Plano y Perfiles del Castillo de Santelmo del Higuer situado en la em-
bocadura del Rio Bidasoa en el Mar á media legua distante de la Plaza 
de Fuenterrabía en que se demuestra el nuebo Almacen y Cuerpo de 
Guardia que se constuien para deposito de la Polvora que actual-
mente se custodia en los almacenes de la referida Plaza / Phelipe Cra-
mer.    Escala [1:87], 20 varas de marco de Burgos [=19,1 cm].    1755 
mayo 25.    1 plano y 2 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 62x82 cm.    Con 
carta de Felipe Crame a Luis de Guendica de 25 de mayo de 1755, 
incluyendo tanteo del coste de las obras.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXX 7. G. M., leg. 3437.

 El día 28 de abril de 1755 el Rey firmó una orden por la que mandaba con-
struir "...fuera de los muros de la Plaza de Fuenterrabia un Almazen sencillo 
para trasladar a el la polvora que actualmente se custodia en los que hay en 
la referida Plaza". 

El encargado de elegir su emplazamiento y diseñar el edificio fue el ingeniero 
Felipe Cramer, que con fecha 25 de mayo de 1755 enviará a D. Luis de Gu-
endica los Planos, Perfiles y tanteo, acompañados de una carta (documento 
n. 1).

La opción elegida fue la adecuación del castillo de San Telmo, construido en 
el año 1598 en las proximidades del cabo de Higuer con la intención de "... 
expeler latrocinios y Piraterias".

El emplazamiento del polvorín en el mencionado edificio fue elegido, dice la 
carta "... por ser el paraxe mas a proposito para ello como por el duplicado 
beneficio... de restablecer aquel Puesto que la injuria del tiempo y un incendio 
tenia casi arruinado, siendo tanto mas conveniente su conservacion, quanto 
por que su bateria defiende el surgidero de aquella ensenada..."

Sobre sus características, Felipe Cramer afirmará que "hallandose abrigado 
de una montaña por la parte del vendabal ademas de su cerca, sus paredes 
se hallan bien enjutas y solidas... y por la parte de los vientos humedos se le 
hazen interiormente dos forros uno de ladrillo y otro de tablas, las ventanas 
y respiraderos a la parte de los vientos secos, y en quanto al fuego se hallan 
bastantemente apartadas las chimeneas de los cuerpos de guardia... y la 
cerca se levanta hasta cubrir las ventanas para que... se use sin recelo los 
cañones de su bateria..."

El documento cartográfico presenta en su mitad derecha un plano y a su iz-
quierda dos perfiles con planos de corte perpendiculares entre sí.

El castillo original  tenía forma rectangular. Los lados norte y este, orienta-
dos hacia el  mar, se constituían en una batería con capacidad para cinco 
cañones (A), ocupando los otros dos lados las edificaciones. Éstas estaban 
formadas por dos edificios rectangulares perpendiculares entre sí, unidos por 
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sur se destinaba a cuerpo de guardia del oficial (L) y el otro albergaba dos 
dependencias: el cuartel para la tropa (M) y el cuerpo de guardia y cocina 
(N).

El parapeto de la batería artillera, donde se abrían cinco cañoneras, era 
fundamentalmente de tierra, salvo en el frente norte de la batería en el que, 
en parte, existía obra de fábrica en torno a una de las cañoneras.

 

Documento n. 1
1755 mayo 25. San Sebastián.
Carta del Ingeniero Felipe Cramer dirigida a D. Luis de Guendica acompañando los 
Planos, perfiles y tanteo correspondientes al proyecto de conversión del Castillo de 
San Telmo de Higuer en un almacén sencillo de pólvora al servicio de la Plaza de 
Fuenterrabía.
AGS. G.M. Legajo 3437.

Ex[celentísimo] Señor
Señor
En cumplimiento de la R[ea]l orden de 28 del mes proximo pasado en que 
se previene, quiere el Rey se construia fuera de los muros de la Plaza de 
Fuenterrabia un Almazen sencillo para trasladar a el la polvora que actual-
mente se custodia en los que hay en la referida Plaza; paso a manos de 
V[uestra] e[xcelencia] el Plano, Perfiles y tanteo adjuntos de su Proyecto 
en el Castillo de San telmo del Higuer que se ha elegido para este fin, asi 
por ser el paraxe mas a proposito para ello como por el duplicado beneficio 
que resulta al R[ea]l servicio de restablecer aquel Puesto que la injuria del 
tiempo y un incendio tenia casi arruinado, siendo tanto mas conveniente su 
conservacion, quanto por que su bateria defiende el surgidero de aquella 
ensenada a cuio fin se construio en el año de 1598 como parece de la in-
scripcion que subsiste debaxo del escudo de las R[reale]s armas que estan 
sobre su puerta expresando fue para expeler los Latrocinios y Piraterias.

uno de sus lados menores a un edificio cuadrangular de mayor altura que 
los mencionados. 

De la estructura descrita únicamente se añade en el proyecto de Felipe Cra-
mer un muro perimetral (H) en torno al edificio más elevado, equipándolo 
en dos vértices opuestos con dos garitas de vigilancia y sus escaleras de 
acceso.

La entrada (B), situada en la pared sur, a la izquierda de una de las garitas 
de vigilancia (K), poseía sobre su dintel un pequeño parapeto destinado a 
su defensa. La puerta daba acceso a un pasaje a cuya derecha se encontra-
ba la escalera de acceso al mencionado parapeto y, al frente, una segunda 
puerta (B) -la original del castillo- en cuya parte superior se encontraba -y se 
encuentra todavía hoy en día- el escudo real y la inscripción que cita Felipe 
Cramer (doc. n. 1).

El almacén de la pólvora propiamente dicho estaba constituido por un ed-
ificio prismático de 12 m. de altura útil, dotado de cubierta a una vertiente. 
Su base se encontraba aproximadamente a 3 m. por debajo del nivel del 
acceso al castillo y su planta -de unos 32 m2 útiles- estaba delimitada por 
muros cuya anchura oscilaba entre los 1,3 m. de los situados hacia el exte-
rior del castillo y 1 m. de los orientados hacia el interior, en los que se abrían 
diversos respiraderos y ventanas (D). El acceso se realizaba a través de 
una puerta (C), a la que se accedía desde una estancia (G) destinada a la 
manipulación de los barriles.

Estaba el mencionado edificio organizado interiormente en tres plantas 
mediante estructuras y escaleras de acceso de madera que permitían la 
colocación de hasta 1.500 barriles de pólvora, siguiendo la estructura de 
estantes (F) especificada en el documento cartográfico.
 
Del almacén de pólvora partían, formando ángulo recto, otros dos edificios 
de planta rectangular, dotados de cubierta a un agua y porche de acceso 
(P). Ambos aprovechaban las bóvedas del antiguo edificio (Q) que qued-
aban, al igual que el edificio del polvorín, bajo el nivel de la puerta de entra-
da. Sobre ellas la obra era fundamentalmente nueva. El edificio situado al 
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Todas las circunstancias de este almazen concurren a assegurar la conser-
vacion de la polvora libre de humedades hallandose abrigado de una mon-
taña por la parte del vendabal ademas de su cerca, sus paredes se hallan 
bien enjutas y solidas teniendo 157 años de construccion; y por la parte de 
los vientos humedos se le hazen interiormente dos forros uno de ladrillo y 
otro de tablas, las ventanas y respiraderos a la parte de los vientos secos, y 
en quanto al fuego se hallan bastantemente apartadas las chimeneas de los 
cuerpos de guardia y se construiran con toda la precaucion necessaria para 
no tener que recelar de ellas, y la cerca se levanta hasta cubrir las ventanas 
para que en los casos que pueda ofrecerse se use sin recelo de los cañones 
de su bateria, si se quiere colocarle algunos, en inteligencia de que para 
insultar este puesto es preciso lleve el enemigo Artilleria; y la tropa quedara 
precavida de la desercion lo mismmo que en una Plaza.

Suplico a V[uestra] e[xcelencia] tenga a bien la nota que he puesto en el 
tanteo acerca de la asistencia de raziones a los Ingenieros que cuidan de 
esta obra, pues es preciso mantengan cavallo y esto es mas costoso en esta 
Provincia que en otras.

N[uest]ro S[eño]or g[uarde] la Ex[celentísi]ma Persona de V[uestra] e[xcel-
encia] los m[ucho]s a[ño]s que deseo y he menester. San Sebastian 25 de 
Mayo de 1755.

Ex[celentísi]mo señor
Señor.
Beso la mano a V[uestra] e[xcelencia] su mas rendido Servidor.
[Firmado] D[o]n Felipe Cramer.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or D[on] Luis de Guendica.

Escudo de Armas sobre el dintel de segunda puerta del Castillo.




