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N. 23
[Proyecto para la construcción en San Sebastián de un cuartel entre el edificio 
habilitado como hospital y el cuartel de los Hornos] / plano formado por la 
ciudad.    Escala [ca. 1:126], 20 toesas [= 26,5 cm].    [1737].    1 planta y 1 vista 
en 1 h. : ms. : col. ; 40x51 cm.    Con carta de Sebastián de la Quadra al duque 
de Montemar, de fecha 1737 junio 2
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXXIX 71. G. M., leg. 3601.

N. 24
Plaza de San Sebastian : Plano de una porcion de Terreno situado a las 
espaldas del Terraplen sobre la izquierda de la Cortina de la Puerta de 
Tierra, para la intelig[enci]a de la corta capacidad que tiene el terreno 
que propone la Ciudad al Ex[celentísi]mo señor D[o]n Luis F[e]rn[ande]
z de Cordova para la ereccion de Quarteles sin embargo de compre-
henderse el del Almazen que pertenece a S[u] M[ajestad].    Escala [ca. 
1:202], 15 toesas [=12,4 cm].    [1737].    1 plano : ms. ; 35x60 cm.    En 
carta de Sebastián de la Quadra al Duque de Montemar de fecha 1737 
junio 2.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. X 89. G. M., leg. 3601.



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

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

 N. 25
Plaza de San Sebastian : Plano de una porcion de Terreno que se halla 
a las espaldas del Terraplen de la Cortina de la Puerta de Tierra en que 
se comprehende un tramo de Casas que la Ciudad ha propuesto a S[u] 
M[ajestad] para construir en el un Quartel capaz de aloxar mil hombres 
; respecto de no ser suficiente se ha formado un sucio sobre su exten-
sion por donde se demuestra la reparticion de Camas en la primera divi-
sion...    Escala [ca. 1:202], 15 toesas [=12,4 cm].    [1737].    2 planos en 
1 h. : ms. ; 28x1.071 cm.    En carta de Sebastián de la Quadra al Duque 
de Montemar de fecha 1737 junio 2.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. X 88. G. M., leg. 3601.

En el año 1522 la Villa de San Sebastián se hizo cargo de los gastos derivados 
del alojamiento de su guarnición. Tal proceder fue formalizado en el mencio-
nado año mediante una “carta orden” de Carlos V en la que, al parecer, se 
afirmaba la voluntariedad de tal contribución económica.

El problema surgió cuando, transcurridos doscientos años, comenzó tal con-
tribución a tomar carácter obligatorio . La Ciudad protestó, pero no pudo pre-
sentar la ya mencionada "carta orden" en que se establecieron las condiciones 
en que se había originado el pago y que permitiría conocer la obligatoriedad 
o no de tal servidumbre. 

El "Supremo Consejo de Guerra" condenó el 29 de mayo de 1731 a la Ci-
udad de San Sebastián al pago del alojamiento "de cubierto, y camas" de 
500 soldados de su guarnición, descontando a favor de la Ciudad el importe 
correspondiente a los soldados que faltaran para completar el mencionado 
contingente. También estaba obligada por la sentencia a la satisfacción de 
diferentes atrasos que por tal concepto había acumulado la Ciudad desde el 
fin de la ocupación francesa en 1721. 

La Ciudad no tuvo más remedio que acatar la sentencia, pero propuso (doc. 
n. 1) la sustitución de la servidumbre de la discordia, que tendría que se-
guir cumpliendo indefinidamente, por la construcción de un cuartel, no para 
500, sino para 1.000 soldados, a cambio de que cesara la obligación a que 
por sentencia estaba obligada, comprometiéndose además a saldar lo antes 
posible los atrasos devengados.

"...propone a V[uestra] Mag[estad] que siendo de su Real agrado, harà la Ci-
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udad à su costa, por equivalente à dicha obligacion, un Quartel regular, con 
paredes de mamposterìa, y abujas de piedra de silleria, capaz de alojar à mil 
hombres..".

La Ciudad argumenta su petición afirmando que con la propuesta trata de 
evitar el distinto talante que caracteriza a los diversos "Ministros" y oficiales 
destinados en la Plaza, así como de eludir los elevados gastos resultantes de 
los recursos que, de seguir con la obligación, tendrían que establecer tarde o 
temprano ante los tribunales de la Corte.

Se propone que el cuartel fuera diseñado por un Ingeniero, que también se 
encargaría de que la ejecución se realizase de acuerdo con su criterio. El lu-
gar propuesto para su construcción es el que ocupaban las casas que habían 
servido de cuartel, en la calle de la Herrería.

El proyecto inicial (MPD X-88) se levantaba sobre un terreno demasiado 
pequeño, viendose la Ciudad obligada a proponer otro proyecto en el que 
se ocupaban los solares pertenecientes a un almacén quemado en 1719 y al 
cuartel de los Hornos, pagando el valor de los mismos.

La nueva propuesta de la Ciudad fue informada negativamente por el Inge-
niero-Jefe Jaime de Sicre, por el Ingeniero Juan de Zahoras y por el Capitán 
General de Guipúzcoa (doc. n. 5) y positivamente por D. Diego de Bord[uel] 
(doc. n. 4) con fecha 10 de junio de 1737.

En este último informe se afirma que, pasado un cierto tiempo, las obliga-
ciones similares impuestas a las Plazas es frecuente que se sustituyan por 
el pago de una cierta cantidad de dinero y que las cantidades que debía la 
Ciudad a cuenta de la obligación, sumadas al valor del cuartel que la Ciu-
dad proponía construir a su cuenta, justificaban para el informante que "...
su Mag[estad] le poddria conceder la relevacion de la Carga perpetua en la 
forma q[ue] solicita a titulo de aprovechar luego este recurso en beneficio de 
la Tropa"

No convencido por este argumento, en una nota marginal de la carta que 
envió el secretario interino de Guerra, Sebastián de la Cuadra  el 18 de junio 
(doc. n. 2) se puede leer un dictamen negativo al respecto:

"... mi dictamen es que se deve despreciar enteramente la pretension de la 
referida ciudad respondiendola cumpla con la obligacion que tiene y que si 
para esto quiere fabricar un Quartel capaz de los 500 hombres que deve 

aloxar, y asistir con camas, podra executarlo en el paraxe que señalaren los 
Ingenieros y aprovare S[u] M[ajestad]."

Los documentos cartográficos que acompañan a la citada carta fueron tres 
MPD X-88, X-89 y XXXIX-71 y sólo en el último consta expresamente que 
fuera "formado por la Ciudad".

En el primero (MPD X-88) se representa el emplazamiento que la Ciudad pro-
puso para el cuartel, ocupando una parte del conjunto de edificaciones que 
se consolidaron entre las cercas vieja y nueva comprendidas entre la calle 
Mayor y la muralla occidental, "pertenecientes a la Ciudad y a diferentes par-
ticulares...". Con objeto de habilitar espacio suficiente para levantar el cuartel 
se realiza un pequeño realineamiento de la calle trasera del edificio propues-
to, ya que en este sector de la Ciudad la trama urbana era bastante irregular, 
tomando además forma ligeramente curvada. 

El proyecto dispone que la planta baja de las fachadas meridional y occiden-
tal, situadas frente a la muralla del Frente de Tierra y a la Plaza Vieja respecti-
vamente, cuenten con un corredor sostenido mediante pilares (1), bajo el que 
se supone se abrirían las puertas para las 11 habitaciones  que se proyectan 
para cada una de las tres plantas. En los pisos superiores se supone que 
las habitaciones se abrirían a un pasillo que ocuparía el lugar del corredor. 
Cada habitación  (2) dispone de una ventana que se abre a la estrecha calle 
trasera, cinco camas (3) y una chimenea (4). La única escalera de acceso (7) 
se consigna partiendo del corredor de la fachada oriental. La capacidad del 
edificio distaba mucho de las 1.000 plazas que se requería. Así en la leyenda 
del propio documento cartográfico se afirma que en cada cama cabían cinco 
hombres, por lo que en cada planta podrían alojarse 165 y en el cuartel 495, 
tal y como consta en la propia leyenda del plano.

 "... respecto a no ser suficiente para ello, se ha formado un sucio 
sobre su extension, por donde se demuestra la reparticion, de camas en 
la primera division que considerando a tres hombres por cada una, solo se 
pueden colocar 165 hombres en este suelo y haciendo tres puede servir para 
495 homb[res] con la circunstancia de añadir la porción que falta "

El segundo documento cartográfico considerado es el MPD X-89, que sitúa 
el proyecto del cuartel en el extremo opuesto de la Ciudad, entre el Hospital 
Real (8), del que estaría separado por una Calle que la Ciudad se propone 
abrir (10). El hospital estaría edificado sobre un antiguo Almacén propiedad 
del Rey (7) y unos pequeños cuarteles existentes (2), uno pegado al muro 
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del terraplén de la muralla y otro pegante a los Hornos. A estas parcelas se 
añadirían otras pertenecientes a almacenes particulares (6), situados al este 
del Almacen de S. M., así como diversas barracas (5), corrales (3) y una parte 
de una vía pública (9) que unía la calle de la Higuera (13) con la que daba al 
muro del terraplén de la muralla. En color amarillo se señala el almacén en 
ruinas de S. M. (6) y la vía pública (9), es decir, los espacios no edificados. 
No queda claro si algunos de los elementos mencionados se conservarían o 
quedarían integrados en el cuartel proyectado.

Sobre la distribución interior y capacidad del cuartel no se apunta nada en el 
documento cartográfico; tan sólo en la leyenda del plano se puede leer "... 
para inteligencia de la corta capacidad que tiene el terreno que propone la 
ciudad..."

En la rotulación del plano consta identificado con el número 4 

El documento cartográfico MPD XXXIX-71 está constituido por una planta y 
una vista del cuartel proyectado, que se sitúa frente al extremo oriental de la 
muralla del frente de Tierra de la Plaza, es decir, en el mismo emplazamiento 
que el consignado en el documento cartográfico MPD X-89.

El documento no incorpora leyenda alguna, pero ésta consta en papel aparte 
(doc. n. 3). La mención de responsabilidad que figura en el documento no 
es atribuida a una persona concreta, sino que aparece la expresión "Plano 
formado por la Ciudad".

El cuartel proyectado ocupaba el almacén quemado en 1719 y varias casas 
que lindaban con el mismo hacia el este. Tenía planta rectangular de aproxi-
madamente 47x15 m. y cubierta a dos aguas con faldones. 

La planta representada corresponde a la baja. Su estructura está formada 
por un tránsito comunicado a la calle por medio de ocho arcos. Del mismo 
se accede a través de puertas a 7 dormitorios colectivos. Cada dormitorio, 
dispone, además, de sus correspondientes ventanas, chimenea y 14 camas. 
Según la leyenda, cada dormitorio tiene una capacidad de 42 hombres. 

Frente al primer arco se representa el pozo. Del cuarto arco se accede a la 
caja de la escalera que comunica con las otras tres plantas del edificio. Entre 
el inmueble utilizado como hospital y el cuartel proyectado se proyecta abrir 
una nueva y estrecha calle. 

Documento n. 1.

[1737 ca.]. San Sebastián

La Ciudad de San Sebastián solicita sustituir la obligación de paga de 
alojamiento cubierto y camas de quinientos soldados por la construc-
ción a su costa de un cuartel para mil hombres.

Impreso

AGS, G.M. Legajo 3601

Señor.

La muy Noble, y muy Leal Ciudad de San Sebastian, puesta à los Reales pies 
de V. Mag. dice: Que por la Sentencia del Supremo Consejo de Guerra queda 
condenada à la paga de el alojamiento de cubierto, y camas de los quinientos 
Soldados de su dotacion, resultando beneficio de la Ciudad las plazas de los 
que faltasen de dicho numero: Y considerando la Ciudad, que aunque esta 
deliveracion define las dudas, y litigios, que hasta el presente se han promov-
ido, no preserva los que en adelante pueden ocasionarse, por la variedad de 
genios, y opiniones de los Ministros, Oficiales destinados al servicio de dicha 
plaza; y deseando la Ciudad evitar los mas remotos riesgos de nuevas ques-
tiones, que turben la amistosa correspondencia con la Guarnicion, y el cu-
rarse de los crecidos gastos, que motivan los recursos à los Tribunales de la 
Corte, propone a V. Mag. que siendo de su Real agrado, harà la Ciudad à su 
costa, por equivalente à dicha obligacion, un Quartel regular, con paredes de 
mamposterìa, y abujas de piedra de silleria, capaz de alojar à mil hombres.

Que este Quartel ha de construirse precisamente en las casas de la Ciudad, 
que ultimamente desocuparon las Compañias del Regimiento de Mallorca en 
la calle de las Herrerìas, por ser este parage el mas desviado del comercio de 
la Ciudad, el mas proximo à la Muralla, y el que media entre las dos Puertas 
de Tierra, y Muelle.

Que este Quartèl ha de executarse à satisfaccion de el Ingeniero à quien V. 
Mag. ordenase su diseño, que deberà examinarle antes la Ciudad para obli-
garse à su cumplimiento.

Que dicho Quartèl ha de ser enteramente concluìdo à costa de la Ciudad, con 
sus buenas puertas, y ventanas, y demàs conveniencias, que se proyectas-
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sen en su planta, à excepcion de los lugares comunes, que evacuan al Mar à 
èl inmediatos, fabricados el año passado de 1729.

Que en caso que V. Mag. sea servido de admitir esta proposicion, de que 
resultarà conocido beneficio à la Real Hacienda, y mayor conveniencia a la 
Tropa, que estarà unida para su disciplina, y menos expuesta a la dessercion, 
y enfermedades, que son comunes en los alojamientos, que asta aqui han 
tenido, por ser baxos, y carecer de la ventilacion, y demàs comodidades, que 
necesita la Tropa, lo que tambien acrecienta los gastos de la Hospitalidad, ha 
de servirse V. Mag. de declarar, que haviendo cumplido la Ciudad con la obra 
material de dicho Quartel, y tarimas correspondientes a las camas de los mil 
Soldados por una vez, quedarà para siempre satisfecha la obligacion en que 
la constituye dicha Sentencia del Consejo, fin que en ningun caso, ni tiempo 
pueda demandarsele cosa alguna, pues ha de ser de quenta de V. Magestad 
la provision de las camas, el reparto de dichos Quarteles, y su renovacion, 
aun en caso de incendio, o ruina, entendiendose esta propuesta sin perjuicio 
de la liquidacion, que esta mandada hacer por los debitos passados, a cuya 
satisfaccion esta igualmente prompta la Ciudad, segun lo que resultasse de 
ella.

Espera la Ciudad, que siendo, como es, tan del servicio de V. Mag. la pro-
puesta que hace, se dignara admitirla, nombrando persona, que sea de su 
Real agrado, para que con las facultades competentes se otorgue la Escrip-
tura, que corresponde al assunpto: merced que espera de V. C. Real Mages-
tad.

 

Documento n. 2

1737 junio 2. Aranjuez.

Sebastián de la Cuadra remite al Duque de Montemar planos, memorial 
y otros papeles sobre la construcción de un cuartel para mil hombres en 
la Ciudad de San Sebastián.

AGS, G.M. Legajo 3601

Ex[celentísi]mo s[eño]r

De orden del Rey remito a V[uestra] e[xcelencia] la carta adjunta de D[on] 
Luis Fer[nánde]z de Cordova, con los tres planos, memorial y demas pape-
les, que la acompañan, sobre la obra de un Quartel para mill Homb[re]s, que 
ofreze construir la Ciu[da]d de S[a]n Sevastian p[ar]a la tropa de su Guarni-
cion, a fin que reconociendolo todo, V[uestra] e[xcelencia] dé a la instancia, el 
curso, que le correspondiere. Dios g[uard]e á V[uestra] e[xcelencia] mu[cho]
s a[ño]s como deseo.

Aranjuez 2 de Junio de 1737

[Firmado] D[o]n Sev[astiá]n de la Quadra

S[eñor] Duque de Montemar

[Al margen] 

La Ciudad de San Sebastian fue condenada en 29 de Mayo de 1734 por 
el consexo de G[ue]rra con Ministros de otros tribunales a la paga del al-
oxamiento de cubierto, y camas de los 500 soldados de su dotacion cuia 
sentencia consintió la ciudad, y en la satisfaccion de diferentes atrasos que 
debe y oy se están liquidando en el Consexo de g[ue]rra, de cuio importe no 
puede darse razon, cuio grande beneficio no tiene comparacion alguna con 
la oferta que hace San Sebastian de construir a su costa un Quartel para 
mil hombres con tarimas correspondientes; aun cuando pudiese executar-
lo sin los reparos que para esta fabrica hacen el Comandante General de 
Guipuzcoa, y los Ingenieros que han visto el terreno, y los planos; por cuios 
motivos mi dictamen es que se deve despreciar enteramente la pretension de 
la referida ciudad respondiendola cumpla con la obligacion que tiene y que 
si para esto quiere fabricar un Quartel capaz de los 500 hombres que deve 



Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

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

aloxar, y asistir con camas, podra executarlo en el paraxe que señalaren los 
Ingenieros y aprovare S[u] M[ajestad]. Madrid á 18 de Junio 1737

* * *

Documento n. 3

Explicación del Plano de un cuartel para 1.176 hombres en la Plaza de 
San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3601.

Explicazion del Plano
A Transito para introduzirse en la Quadras de cada suelo
B Escalera para los transitos de los suelos altos
C Puertas para entrar en la Quadras
D Quadras
E Tarimas para 14 camas en cada Quadra
F Ventanas para luz y ventilazion
G Chimeneas en cada Quadra
H Medianil interior de dos pies de grosor de mamposteria hasta el primer 
suelo, y arriva de medio pie de ladrillo.

Computacion

7 Quadras de 14 camas contiene cada una 42 hombres y en las siete 294 
hombres; y en los quatro suelos 1176 hombres.

En el suelo al piso de la calle, aunque no ay humedad se puede levantar dos 
pies en tablado o enlosado con que se evite qualquier incombeniente.

Documento n. 4

1737 junio 10. Madrid.

Carta de D. Diego de Bordu al Duque de Montemar en la que informa 
favorablemente sobre la pretensión de la Ciudad de San Sebastián para 
construir un cuartel con capacidad para mil hombres a cambio de su-
primir la obligación perpetua de alojamiento para quinientos hombres.

AGS. G.M. Legajo 3601.

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

Satisfaziendo al superior precepto de V[uestra] e[xcelencia] de 7 del corr[ien]
te he examindado la instancia que haze la Ciudad de S[a]n Sevastian, p[a]ra 
que S[u] M[ajestad] se digne permutarle la obligazion en q[u]e la constituyó 
el Consejo de guerra a la paga del Aloxamiento de Cubierto y Camas de los 
Quinientos soldados de su dotacion en la equivalente de la ereccion de un 
Quartel a su costa regular, decente y capaz de mil hombres a la satisfaccion 
del Ingeniero q[u]e S[u] M[ajestad] nombre a este fin; en cuyo procedim[ien]
to haviendo obrado el Ing[enie]ro d[o]n Juan de Zahoras, cometido por el 
Cap[itá]n Ge[ner]al de aquella Prov[inci]a D[o]n Luis F[e]r[nánde]z de Cor-
dova, con toda la integridad y Zelo devido al Real Servicio, ha manifestado 
que la Ziudad no obrava con toda la plena sinceridad que requeria el caso, 
y procurava con insubstanzes diligencias hazer negocio aun en la permuta 
q[u]e era objeto de su solicitud; en vista de cuios recursos Planos y demas 
papeles, parece que mi dictamen deveria ser qual el de todos, a saver Que 
se le niegue absolutam[en]te a aquella Ziudad qualq[uie]r compromisso p[ar]
a este equivalente, y q[u]e sea temeridad explicarse en contrario; sin embar-
go de que lo executo assi, porque me hago cargo, q[u]e es natural y usual a 
los Pueblos procurar su desempeño con el menor gravamen que pueden, y 
q[u]e se deve considerar esta instancia como una apelacion de la definicion 
del Consejo a la piedad del Rey q[u]e reconoce como Dueño en su propio 
interes de modificar permutar y permitir su alivio a costa de un empeño y 
esfuerzo q[u]e la libre de un peso perpetuo; en cuyo caso la superior pru-
dencia de V[uestra] e[xcelencia] notará que la negativa absoluta es siempre 
displicente y es del honor del acertado Ministerio de V[uestra] e[xcelencia] 
q[u]e los Vassallos y la Tropa lo puedan igualmente celebrar en todos tiem-
pos y mayormente quando S[u] M[ajestad], como en esta ocasion, puede 
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conciliar con el decoro correspond[ien]te los effectos de su benignidad con 
los vasallos en su propios intereses, dexando siempre la puerta abierta a su 
consuelo y no que se cierrre como se pretende en el dictamen, que se sigue 
al resumen digno de toda la reflexion de V[uestra] E[xcelencia] deviendose 
attender que mientras esta Ziud[a]d propone, aunq[u]e sea con propensión 
economica de su carga, no se niega a lo justo, a lo q[u]e su Mag[estad]d la 
obligará siempre que no proporcione sus offertas y los effectos de ellas a los 
terminos equivalentes de la sentencia de su Consejo de Guerra a q[ue] ny se 
niega la referida Ziudad de presente; ny de futuro, y busca solo el modo de 
redimirse en la mejor forma q[u]e puede de los bienfundados inconvenientes 
que teme en adelante y explica bastantemente en el exordio de su memorial.

Por otra parte hago reflexion q[u]e mientras paga la Ziudad, o no, a la R[ea]
l Hazienda, el equival[en]te desta Sentencia, no reconosco en todo este ex-
pediente, que en una Plaza de Guerra, Frontera y Puerto como aquella, aya 
ningun Quartel de Tropa formal, ny apenas terreno en ella para construirlo 
assi; y siendo manifiesta esta precision o bien a expensas de S[u] M[ajestad] 
o a las de la Ziudad es indispensable definir este asumppto, o que los vez-
inos alojen, lo q[u]e a mi ver repugnan lo bastante, Ymportando La Ziud[a]
d dize en su Memorial, Que el Consejo de Guerra la condena al dispendio, 
y no encuentro prueba q[u]e sea a la sujeccion del alojamiento, sino es la 
cita, que de ella haze el referido Dictamen, cuyo Autor define el Assumpto 
militarmente; pero como se deve recelar que este venga a parar en ningun 
provecho de la Tropa, y q[ue] de aqui a pocos años sera tal vez dissimulado 
o controvertido el efecto desta sentencia, si se reduce a dinero como ay apa-
riencia de que al fin se suelen exonerar las Ziudades de q[ue] tenga varios 
exemplares, sino convierten la carga en provecho, como se pudiera justificar 
en las mas de las antiguas fronterizas q[ue] se han constituido en el mismo 
compromiso sin haver jamas llegado al devido efecto; yo seria de parecer sal-
vo el superior de V[uestra] e[xcelencia] Que se sirviesse encargar antes de 
tomar ning[un]a final resolucion, al Cap[ita]n Gen[er]al de aquella Prov[inci]a 
que interponga su zelo en esta importanz[i]a ponderando a aquella Ziudad el 
gran incomodo q[ue] seria de haver de alojar la tropa en casa de sus vezinos 
por falta de competentes Quarteles en una precision forzosa y Que respecto 
de parecer escazo el terreno p[ar]a un quartel de mil hombres y convenir 
al R[ea]l Servicio, y a la quietud de sus vezinos el tener la Tropa unida em-
pleará en su favor sus buenos officios para q[ue] s[u] Mag[esta]d consienta 
en la Construccion de uno capaz de los 500 hombres de su dotacion de 
regular y solida execucion y de su R[ea]l aprobacion a costa de la mencio-

nada Ciudad, Situado a toda satisfaccion y con las conveniencias interiores 
y exteriores a la limpieza y disciplina, con carga perpetua de mantenim[ien]
to de las Camas competentes a los referidos Quinientos hombres, mediante 
q[ue] S[u] Mag[esta]d tomará a su cargo los reparos e immergencias deste 
edificio, y la relevará deste cargo; Y Que a falta de cooperar la Ziudad en la 
parte que le toca a la pronta execucion de lo que se le popone (sin perjuicio 
de la satisfaccion de los passados debitos) dará parte a S[u] M[ajestad], para 
que providencie en asegurar el efecto de la sentencia en él modo q[ue] mas 
convenga a su R[ea]l Servicio.

A este fin devo prevenir a V[uestra] e[xcelencia] no será ocioso pedir traslado 
de la mencionada Sentencia q[ue]e deveria constar y no se encuentra de 
positivo en este expediente; para los fines de la resulta; por q[ue] la Ziud[a]d 
elude con Artes el preferir, sea carga perpetua, aunq[ue] se dá por entendida 
en su memorial Que su proposicion se entienda sin perjuicio de la liquidacion 
que está mandada hazer por los debitos passados, a cuya satisfaccion dize; 
estar pronta segun lo q[ue] resulte de ellas; cuyo provento, junto con el que 
se puede estimar le podria costar el edificio de los mil hombres q[ue] propon-
ia inclusos la Compra de solares, tarimas puertas y ventanas adherentes, 
su Mag[estad] le poddria conceder la relevacion de la Carga perpetua en la 
forma q[ue] solicita a titulo de aprovechar luego este recurso en beneficio 
de la Tropa, mandando Su Mag[esta]d la mas pronta execucion p[ar]a q[ue] 
no se disipe o invierta a otros usos, que es quanto mi subdito parecer haze 
pres[sente a V[uestra] e[xcelencia] en este particular.

Mad[rid] y Junio 10 de 1737

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

A l[os] P[ies] de V[uestra] e[xcelencia] su m[ás] rend[dido] serv[id]or 

[Firmado] D[o]n Diego de Bordu

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Duque de Montemar.
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Documento n. 5

Dictamen desaconsejando la construcción por parte de la Ciudad de 
San Sebastián de un cuartel para 1.000 hombres en sustitución de la 
obligación de alojamiento para 500 hombres.

AGS. G.M. Legajo 3601

Ex[celentísimo] S[eñ]or

La Ciudad de S[a]n Sebastian haze instancia para construir a su costa un 
Quartel en ella para mil Hombres, con sus correspondientes tarimas, por 
equivalente de la obligacion en que se halla de haver de pagar perpetua-
mente el Aloxamiento de cubierto y Camas de los quinientos soldados de su 
Dotacion, quedando de cuenta de la Real Hazienda la provision de camas, 
manutenz[ió]n y reparos de este edificio, despues de construido.

Esta instancia se remitio à D[o]n Luis Fernandez de Cordova para que la ex-
aminasse y hiciesse formar el Proyecto del referido Quartel en el terreno que 
la Ciudad destinara para su execucion; y no siendo este suficiente; propuso 
la Ciudad otro en que incluyendo un solar perteneciente á S[u] M[ajestad] y 
el Quartel llamado de los Hornos cuyo valor ofrece satisfacer, supone ten-
dra bastante capacidad p[ar]a el propuesto Quartel formandole de tres altos 
como parece del Plano y elevacion que presento y se incluye en este expe-
diente, añadiendo no haver otro sino en todo el recinto, a menos de derribar 
casas costosas, y necesarias para la habitacion de sus vezinos, y que con el 
importe del citado solar y del Quartel de los Hornos, poddria S[u] M[ajestad] 
comprar la Casa que actualmente sirve de Hospital y excusar el gasto de 
Alquileres.

En contra de esto expone el Ingen[ier]o extraord[inari]o D[o]n Juan Zahoras 
que fue destinado para esta comission, no combenia se enagene S[u] M[ajes-
tad del referido Quartel de los Hornos, ni del Solar del Almazen que se quemo 
en el año 1719, por importar se reedifique, bien sea para el propio uso, p[ar]
a Maestranza de Artilleria, ó p[ar]a Hospital por no haver en la Plaza otro 
parage p[ar]a ello: Que a mas de no haver capacidad para el Aloxamiento de 
los mil Hombres, aun que se formase el Quartel segun la Idea de la Ciudad, 
nota varios defectos sobre su disposicion y situacion, y dice que las quadras 
inferiores no podrian habitarse sin grave detrimento de la Tropa a causa de lo 
humedo del paraje, y que siendo el mas expuesto al Ataque reduciria a ceni-
zas el enemigo este Quartel por elevarse mucho mas alto que la Muralla de 

la Plaza, Por lo qual, no solo no es de dictamen se edifique en aquel sitio, ni 
aun en que se ascienta a la Proposicion de la Ciudad para executarlo en otro 
parage con la condicion que pone, por considerar será mas combeniente que 
quede con la carga perpetua del Aloxam[ien]to para quinientos hombres, que 
no el que despues de hecho el Quartel p[ar]a mil, sea de cuenta de la Real 
Hazienda, la compra y manutencion de Cama p[ar]a todos, y los reparos del 
edificio y quizas el de su entera reedificacion, si por algun accidente viniesse 
a quemarse ó destruirse. Pareciendole que siendo el Castillo de aquella Pla-
za la principal defensa de ellas, deveria S[u] M[ajestad] mandar fabricar de 
su cuenta en el, Quarteles y Almazenes a prueva, p[ar]a quinientos hombres, 
que se necessitan p[ar]a su defensa, quedando en la Plaza los otros quinien-
tos que la Ciudad deve aloxar.

El Ingeniero en Gefe D[o]n Jayme Sicre es del mismo parecer sobre no haver 
suficiente capacidad p[ar]a aloxar mil Hombres en el Quartel propuesto por 
la Ciudad contextando con el referido Zahoras tocante a los defectos que 
tendria este edificio assi En su disposicion como en su situacion inmediata a 
la Muralla del ataque, oponiendose a que se permita su edificacion.

D[o]n Luis Fern[ánde]z de Cordova, que dirige este expediente, se conforma 
con los pareceres de estos Ingen[iero]s no hallando por combeniente se ad-
mita la proposicion que haze la Ciudad á menos de que para la ereccion del 
expresado Quartel señale el sitio necessario en parage que no sea de per-
juicio á la fortificacion de la Plaza, y correspond[ien]te en todo a lo que ofrece.

Dictamen

Del contenido de este exped[ien]te se infiere no combenir se construya el 
Quartel ideado segun lo propone la Ciudad; Y que respecto de excusarse 
esta en señalar otro sitio para su ereccion, mi Dictamen sería se la cerrasse 
enteramente la puerta a su peticion, y que atento a que por el Consejo de 
Guerra, se la ha condenado a que aloxe los 500 soldados de su dotacion 
dandoles sus correspond[ien]tes Camas, se la mande lo cumpla en la devida 
forma, señalandoles Quartel competente y acomodado, ò erigiendolo de nue-
vo a su costa; el todo a la entera satisfacion del Comand[an]te G[ener]al de 
aquella Provincia; pues tambien tengo por mas ventajosa a S[u] M[ajestad] 
esta disposicion q[ue] la otra, mayorm[en]te quando no se puede excusar 
la construccion de los Quarteles que tiempo ha se hallan proyectados en el 
Castillo de aquella Plaza.


