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PLANO Del terreno Comprehendido entre el Hospital de la plaza de San 
Sevastian, el quartel del Horno, en el que va demostrado el Plano del 
Proyecto, de un quartel para un Batallon / D[o]n Jaime Sicre.    Escala 
[ca. 1:305] de 15 toesas [= 8,2 cm] y [ca. 1:152] 15 toesas [= 16,4 cm].    
1738 septiembre 17.    1 plano y 2 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 37x53 cm.    
Acompaña a una carta de Jaime de Sicre dirigida al Duque de Montemar 
de fecha 1738 septiembre 18 y a una relación del coste de la construc-
ción del cuartel firmado por el citado ingeniero el 16 de septiembre.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 1. G. M., leg. 3601.

 N. 27

[Plano del cuartel que se proyecta levantar en el terreno comprendido 
entre la casa que sirve de hospital y el cuartel de los Hornos en la Plaza 
de San Sebastián].    Escala [ca. 1:151], 10 toesas [= 11 cm].    [1738].    1 
plano : ms., col. ; 46x60 cm.    Acompaña a carta de Jaime de Sicre dirigi-
da al Duque de Montemar de fecha 1738 septiembre 18 y a una relación 
de su coste firmada por Jaime de Sicre de fecha 1738 septiembre 16.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 53. G. M., leg. 3601.

El día 22 de marzo de 1738 el Ingeniero-Jefe Jaime de Sicre recibe la orden 
de partir hacia la Plaza de San Sebastián para acometer en ella el proyec-
to para la construcción de un cuartel que permitiera el alojamiento de un 
batallón y de los pabellones necesarios para los oficiales del mismo. 

Llegado a la ciudad, Jaime de Sicre ordena la confección de los planos y per-
files necesarios (MPD XXVIII-1 y ¿XXVII-53?), que son enviados al Secretar-
io de Guerra, Duque de Montemar, junto con la Relación  del coste (doc. n. 2) 
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en carta fechada en Pamplona el 18 de septiembre de 1738 (Doc. n. 1). En la 
citada Relación incorporada (doc. n. 2), formada por 20 páginas, se desglosa 
el coste total de la obra, que asciende a 311.677 reales de vellón y 2 mrs .

En la mencionada carta, Sicre afirma que el terreno previsto para la construc-
ción del cuartel es adecuado, pese a presentar varios problemas.

En primer lugar se refiere a que está expuesto al fuego enemigo en su parte 
oriental, pero argumenta igualmente que muy pocas edificaciones de la Plaza 
están libres de tal peligro.

En segundo lugar afirma que el terreno en que se pretende construir se en-
cuentra formado por una parcela propiedad de la Ciudad , pero también por 
las ruinas de un almacén de pertrechos quemado en el año 1719 que la 
Ciudad propone comprar a la "Real Hazienda" para sumarlo a la parcela de 
su propiedad. Sobre el antiguo almacén Jaime de Sicre aconseja que, no 
habiendo un hospital militar en condiciones en la Plaza, y estando habilitado 
por aquellas fechas en una casa de alquiler, sería conveniente reservar tal 
terreno para construir uno en condiciones, ahorrando en el futuro el pago del 
alquiler.

Un tercer problema que señala el ingeniero es la imposibilidad de incorporar 
al proyecto los pabellones de oficiales, a menos que éstos se construyeran 
en el otro cuartel previsto en el Castillo.

El documento cartográfico MPD XXVIII-1 está formado por un plano, además 
de dos perfiles que se insertan en un recuadro situado en la parte superior 
izquierda del documento.

En el plano se identifican las cuatro parcelas que constituyen el terreno en 
que se propone levantar el nuevo cuartel. De occidente a oriente se dispone 
el almacén quemado, propiedad de S. M., que la ciudad se propone comprar; 
del mismo sólo restan las paredes perimetrales conservadas en pésimo esta-
do. Le siguen una serie de casas de menor anchura, propiedad de la Ciudad; 
el Cuartel de los Hornos y una pequeña edificación pegante a la muralla 
principal del frente de Tierra que servía de alojamiento a algunos sargentos y 
familias de soldados. La antigua cerca medieval pasaría probablemente por 
el norte de los dos solares principales. Las edificaciones y muros existentes, 
que en su mayor parte debían ser demolidos, se presentan en color rojo, los 
proyectados, tal y como es habitual, en amarillo.

El conjunto de parcelas se complementa con una serie de espacios vacios 
pegantes a las murallas que se incorporarán al cuartel cerrando simplemente 
los espacios comprendidos entre el edificio principal y la muralla, donde se 
proyecta instalar una puerta, mientras que otra se instala entre las paredes 
norte del edificio principal y del Cuartel de Hornos.

El cuerpo principal del cuartel se proyecta construir en las parcelas del al-
macén quemado y pequeñas casas. De la primera parcela se destina a nue-
va calle su parte más occidental, que lindaba con la casa alquilada como 
Hospital militar. La segunda parcela formaba un ligero ángulo con la prime-
ra, angulo que trasciende en la planta del cuartel. Ésta se compone -en su 
planta baja- de una galería abovedada que sirve de acceso a 4 dormitorios 
colectivos, y dos cajas de escalera que ocupan los extremos. El mencionado 
cuerpo del cuartel cuenta con planta baja, dos plantas y planta bajo cubierta. 
Cada dormitorio tiene una superficie aproximada de 380 m2, contando con 
una chimenea central, dos ventanas que se abren en el cerramiento norte y 
una puerta y una ventana que se abren a la galería de comunicación. La cu-
bierta es a dos aguas con faldones. En la parte este del edificio se proyecta 
un pequeño porche que cubre la entrada situada frente al cuerpo de guardia.

El edificio rectangular (56x15 m.), correspondiente al antiguo Cuartel de los 
Hornos, mantiene el cerramiento perimetral de la edificación preexistente. Al-
berga en su interior los comunes del cuartel y un cuerpo de guardia, cercano 
a la puerta norte, con capacidad para un sargento y 10 soldados.

El cuerpo de guardia principal se proyecta pegante a la muralla, guardando la 
puerta oeste. Tiene capacidad para un oficial y 25 hombres. Se trata de una 
construcción dotada de cubierta a una sola vertiene.

El documento MPD XXVII-53 es un documento inacacabado, pues no dis-
pone de rotulación alguna, salvo la escala gráfica en toesas. Sobre las mis-
mas parcelas ya mencionadas se realiza un nuevo diseño del cuartel, dando 
cabida a lo que parecen ser los alojamientos para los oficiales, que ocupan 
la mayor parte de la parcela procedente del almacén quemado y, probable-
mente, el espacio reservado en el proyecto plasmado en el documento MPD 
XXVIII-1 al cuerpo de guardia principal, que se une al edificio principal medi-
ante una bóveda, que pudiera constituir un pasadizo de comunicación entre 
uno y otro, lo que indicaría la previsión de más de un piso. 

En la parte correspondiente al edificio principal se proyectan 8 dormitorios 
para oficiales y lo que parecen 4 evacuatorios, estructura que debemos 
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suponer que se repite en las plantas superiores.

Los dormitorios colectivos son cuatro por planta -desconocemos el número 
de plantas- de los cuales solamente uno ocupa una pequeña parte del solar 
del almacén quemado. Los otros tres -en cada planta- y dos escaleras ocu-
pan el correspondiente a las pequeñas casas. 

En el cuartel de los Hornos parece estar habilitado un dormitorio colectivo 
que ocupa la totalidad de la planta, desconociendo también el número de 
plantas, ya que no se incopora perfil alguno que nos pudiera dar tal infor-
mación. A diferencia del resto de los planos, en éste se delinea una escalera 
de acceso al edificio, circunstancia que nos hace pensar que el proyecto 
pudiera establecer la construcción de más de una planta.

Una serie de pequeñas habitaciones -o tal vez los comunes- de 2,8x4 m. se 
disponen pegantes a la muralla ocupando la totalidad del espacio en que se 
levantaba la residencia de los suboficiales y ocupando parte del chaflán que 
forma la muralla a la altura del cubo de Hornos.

* * *

Documento n. 1

1738 septiembre 18. Pamplona.

El ingeniero-Jefe Jaime de Sicre da cuenta al Duque de Montemar, de 
la realización de plano y tanteo para la construcción de un cuartel con 
capacidad para un batallón en terrenos propuestos por la Ciudad de 
San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3601.

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

En cumplimiento de la orden de V[uestra] e[xcelencia] de 22 de Marzo de 
este año, en que se servia mandarme me transfiriese luego a San Sebastian, 
a proyectar un quartel para un Batallon, y los pavellones correspondientes al 
numero de sus oficiales, sobre el terreno que propone d[ic]ha Ciudad, y que 
aziendome cargo de su Capazidad, y situacion, me enterasse de ello, con 

indibidualidad, reconzi a mi llegada a d[ic]ha plaza el menzionzionado [sic] 
terreno, ê hize levantar su plano justificadamente, con los correspondientes 
perfiles, que me parezieron nezessarios, a fin de llegar a enterarme de todo, 
con el mayor cuidado, proporzionando este al deseo que tengo de azertar, 
digtandome, esta tan prezissa obligazion, la de assegurar a V[uestra] e[xcel-
encia] que despues de averme enterado de su Consistenzia, he reconozido, 
no ay otro parage mas a proposito en toda aquella plaza que este, para pod-
er practicar la colocacion del zitado quartel, no solamente para un Batallon, 
pero assi mismo para quinze Compañias muy Comodamente, como lo podra 
V[uestra] e[xcelencia] reconozer por el plano adjunto, es verdad ex[celentísi]
mo Señor que hallandose situado a las inmediaziones de la muralla prinzipal, 
del frente de la plaza, y con la extension que deve tener en la elevacion de 
dos altos, si llegasse el casso de un sitio, estaria espuesto por su lado izqui-
erdo, al fuego del enemigo, pero este inconbeniente es yrremediable, y muy 
pocas casas de la Ciudad, serian las que podrian evitar el misño daño, oca-
sionado de las balas del cañon, o bien de las Bombas, sobre el plano deste 
referido terreno, esta señalado el que perteneze a S[u] M[ajestad] en el que 
huvo en otros tiempos un almacen de pertrechos, que se quemo del todo, no 
aviendo quedado que solo las quatro paredes, y de tal suerte maltratadas, 
que no es dable puedan ser de ninguna hutilidad, y este terreno es el que la 
Ciudad propone añadir, al que es suyo, pagando lo que valiere al Real Her-
ario, sin el qual, ni uno, ni otro, pueden servir para quartel, y los dos juntos 
son los que componen toda su extension, como lo demuestro en el referido 
plano, reparando como otros lo han hecho, que no teniendo S[u] M[ajestad] 
en d[ic]ha plaza Hospital ninguno, con la prezision de que por cuenta de su 
Real Hazienda se alquile cassa a aproposito para ello, seria combeniente 
de aquel terreno, a fin de situar en el, un hospital permanente, y con esto 
se quitaria el zenso de un alquiler anual, lo que pareze consequente, no 
azciendose cargo de los incombenientes que pudieran sobrevenir, una vez 
situado el menzionado Hospital en aquel paraje, siendo evidente, que en ti-
empo de sitio allandose esta fabrica expuesta a las primeras impresiones de 
las balas del enemigo, seria menester luego abandonarla, para no exponer 
los enfermos, a quedar sepultados, devajo sus propias ruinas, lo que costaria 
mucho travajo, y sin saver despues en donde poner aquellos enfermos, por 
no aver precavido antes, un paraje a proposito para ello, confiados de pod-
erse servir de d[ic]ho Hospital en todos tiempos, ademas que sin prezeder 
la circunstancia de un sitio, permanezeria siempre el incombeniente, de que 
estando colocado en un terreno reduzido e inmediato al paraje del mayor 
concursso de la Ciudad, se podria ocasionar en ella, alguna epidemia, o a 
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lo menos muchas enfermedades, por el mal vapor que suelen despedir de si 
semejantes edificios, quando por prezission estan llenos de un crezido nu-
mero de enfermos, estos incombenientes no se podrian experimentar, estano 
ocupado d[ic]ho terreno con un quartel, porque la tropa en tiempo de sitio, 
antes que jugassen las Baterias del Contrario podria sin ninguna dificultad, 
y con toda diligenzia mudarse a otros parajes, sea en las Bobedas de las 
fortificaziones, o vien arrimada a los declivios interiores de los terraplenes y 
resguardada con manteletes como se estila en semejantes lanzes, tampoco 
podria suzeder el inconveniente de introduzirsse en tiempo de paz, ninguna 
epidemia en la Ciudad, por motivo de los malos vapores porque allandose la 
tropa con desahogo en aquel alojamiento, no experimentarian tantas enfer-
medades como aora experimentan, en sus reduzidas viviendas, que ademas 
de ser pequeñas, son muy malsanas, por falta de ventilazion.

En quanto a los Pabellones para ofiziales, no es possible poderlo practicar en 
aquel paraje, porque aziendolos en el, suzediera que para la formacion de los 
quarteles no quedaria bastante terreno, y solo en donde se pueden hazer es, 
a lado de los quarteles a prueva de Bomba, para un Batallon, que de orden 
de V[uestra] e[xcelencia] he proyectado en el castillo de d[ic]ha plaza, como 
va señalado en el plano, que inzessantemente pasare a manos de V[uestra] 
e[xcelencia] y para los ofiziales de la tropa que ocupare los menzionados 
quarteles de la plaza, sera siempre preziso, que se valgan para alojarse, de 
las cassas de los vezinos, como aora lo practican.

Todo lo referido lo pongo en la superior Compreension de V[uestra] e[xcelen-
cia] para que sirva disponer lo que mas fuere combeniente al Real Servizio.

Quedo con el mayor rendim[ien]to, al a obedi[enci]a de V[uestra] e[xcelen-
cia], rog[an]do a Dios guarde su ex[celentísi]ma persona los mu[cho]s a[ño]s 
como deseo y he menester. Pamplona y septiembre 18 de 1738

Ex[celentísi]mo Señor

Señor,

B[eso] l[a] M[ano] De V[uestra] E[xcelencia]

Su mas rend[id]o y af[ec]to serbidor

[Firmado] D[o]n Jaime Sicre

Ex[celentísi]mo Duque de Montemar

Documento n. 2 (extractos)

1738 septiembre 16. Pamplona.

Relación realizada por el Ingeniero-Jefe Jaime de Sicre del gasto que 
importará la construcción de un cuartel para un Batallón en la Plaza de 
San Sebastián.

AGS. G.M. Legajo 3601

San Sebastián, 1738

Relazion de lo que importara el hacer de nuevo un quartel, para alojar en 
el un Batallon, proyectado en el terreno Comprehendido entre la cassa que 
sirve oy de Ospital, y otra que llaman el quartel del Horno, inmediato al inte-
rior del rezinto principal de la plaza sobre el largo de una de las dos cortinas 
del frente de tierra, que segun el calculo que por menor se ha hecho de el es 
en la forma siguiente.

... ... ... ...

Por manera que el importe contenido en esta relacion, del quartel proyecta-
do en d[ic]ha Plaza de San Sevastian, segun el calculo de por menor se ha 
hecho de el, es, trezientos y onze mil, seiscientos setenta y siete reales, y dos 
mrs de vellon. Pamplona y septiembre diez y seis de mil setezientos treinta 
y ocho.

[Firmado] D[o]n Jaime Sicre


