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N. 17
[Planos, perfiles y vistas del Cubo Imperial y del Baluarte del Mirador de 
la Plaza de San Sebastián] / D[o]n Juan Subreville.    Escala [1:251], 20 
toesas [=13,3 cm].    1727 marzo 31.    2 planos, 3 perfiles y 2 vistas en 1 
h. : ms., col. ; 40x51 cm.    Con carta de Juan de Subreville al Marqués 
de Castelar de fecha 1727 marzo 31.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 90. G. M., leg. 3436.

N. 18

Plano del Lienzo de la muralla que se hà hecho sobre la Brecha de enci-
ma del muelle / D[o]n Juan de Subreville.    Escala [ca. 1:251], 20 toesas 
[= 13,2 cm ].    1727 marzo 31.    1 plano : ms., col. ; 19x29 cm.    Con carta 
de Juan de Subreville al Marqués de Castelar de fecha 1727 marzo 31.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVII 91. G. M., leg. 3436.

 

Con fecha 31 de Marzo de 1727 el Ingeniero Juan de Subreville envió al 
Secretario de Guerra, Baltasar Patiño, Marqués de Castelar, una carta (doc-
umento n. 1) acompañada de un "Estado" (documento n. 2) que describía las 
obras en curso en las fortificaciones de la Plaza y Castillo de San Sebastián. 
Acompañaban a los mismos dos documentos cartográficos (MPD XXVII-90 
y XXVII-91) referidos a los baluartes del Cubo Imperial y del Mirador, y a la 
brecha de la cortina del muelle.

De acuerdo con el citado informe, las obras de reparación del Cubo Imperial 
estaban en la fecha prácticamente terminadas, tan sólo a falta de algunos 
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pequeños remates. El documento MPD XXVII-90 (N. 17) incorpora en su mit-
ad izquierda un plano, una vista y un perfil del mencionado baluarte.

En la parte superior se inserta la denominada "vista y fachada de una cara y 
flanco retirado del Cubo imperial". Pueden apreciarse en él las tres cañoneras 
del frente occidental del Baluarte, las dos del flanco retirado y las otras dos 
que parten de las bóvedas de la segunda planta del baluarte, a media altura 
del flanco retirado y protegidas por el orejón que conforma el frente. También 
se aprecia la ligera pendiente que el foso tiene hacia la parte de la campaña.

En segundo lugar aparece un "corte y perfil del cubo sobre la capital del pla-
no en donde se demuestran dos alttos de bovedas a prueba de bomba y el 
parapeto reciente[men]te hecho". La entrada al baluarte desde el interior de 
la Plaza se realizaba por el punto medio de la gola, accediéndose a una prim-
era estancia abovedada de planta rectangular de una superficie aproximada 
de 140 metros cuadrados (14x10 metros) y 6 m. de altura. De ella se pasaba 
a una segunda de la misma superficie que la primera pero con planta pen-
tagonal, por acomodarse a la forma del baluarte, partiendo de ella el acceso 
a la galería de contramina del baluarte. El piso superior, similar al inferior, 
disponía en cada lado de las dos bóvedas -que constituían el flanco retirado 
del baluarte- de una cañonera que permitía el flanqueo de la muralla principal 
(cuatro cañoneras en total). 

El plano inferior lo es de la batería superior del baluarte, donde se representa 
la distribución de cañoneras (seis en los frentes y cuatro en los flancos) y se 
señalan con líneas de puntos las bóvedas a prueba dispuestas en las plantas 
inferiores. El parapeto de la planta superior del baluarte fue objeto de la obra 
y en él aparece la disposición de las banquetas donde podía subirse la tropa 
para hostigar al enemigo por encima del parapeto. En el flanco oriental se 
señala su utilización como "juego de pelota" y en el occidental la presencia 
de la "Puerta de Tierra".

En la parte derecha del mismo documento cartográfico se representa el 
Baluarte del Mirador, sito en Urgull, en el estado en que quedaría tras la 
finalización de las obras, afirmándose en la relación mencionada que "esta 
concluido si solo le faltan algunas piedras de cornera para el frontispicio de 
su puerta y escudo de armas de S[u] M[ajestad]". Aun cuando Subreville da 
por terminada la obra del baluarte propiamente dicho, afirma que "Se travaxa 
en el lienzo de Muralla que le a de Cubir, la que servira de plaza de Armas, 
y estrada encubierta; el plano adjunto expresa como quedara el expresado 

Mirador; y como tambien este expresado Baluarte, quando la d[ic]ha plaza de 
Armas sera concluido, lo que se presume sera en breve".

En la parte superior derecha del documento se inserta una "Vista elevacion 
de la cara, flanco y cortina del baluarte del Mirador del Castillo: con la de una 
porcion de muralla de su estrada cubierta y Plaza de armas". El baluarte del 
Mirador fue una de las fortificaciones más importantes y efectivas de la Plaza 
fuerte de San Sebastián, ya que con sus fuegos podía alcanzar los arenales 
del Chofre, al otro lado del Urumea, una de las posiciones preferidas por 
la artillería de los sitiadores, al estar emplazada frente a uno de los puntos 
débiles de la fortificación de la Plaza. Coloreado en color amarillo, es decir 
todavía en proyecto, se representa un muro, a la izquierda del cuerpo de 
guardia.

En segundo lugar le sigue un "Corte y perfil hecho sobre lo largo de las bove-
das del mirador señalado AB". Estas letras se corresponden con las indicadas 
en el plano. De derecha a izquierda se puede observar la bóveda del cuerpo 
de guardia, cuyo acceso se abre a la derecha  de la puerta de entrada. Le 
sigue en la representación la propia entrada y una segunda bóveda paralela 
a la cortina septentrional del baluarte, que termina en una escalera de acceso 
a la parte alta del mismo, al que accede protegida por una pequeña caseta. 
La parte que se aprecia en forma de vista se corresponde con un sector de la 
cortina que mira hacia el este.

En tercer lugar se inserta un "corte y perfil hecho sobre la linea CD", perpen-
dicular al anterior. En él se aprecia la caja de la escalera de acceso a la parte 
superior del baluarte y el perfil de las cortinas norte y sur del baluarte. 

Por último se inserta el "Plano superior de la battería del baluarte del Mirador 
del Castillo con el de sus Bovedas a prueba de Bomba señalado de lineas 
de puntos colorados". Seis cañoneras se abren en el parapeto de la cortina 
meridional y otras cinco, más pequeñas, sobre el patio de armas. Un muro 
en color amarillo, en proyecto, se dibuja en las proximidades del camino que, 
iniciándose en las inmediaciones de la iglesia de Santa María, ascendía ha-
cia el Castillo, pasando por la puerta del baluarte del Mirador. 

Retomando la carta de Juan de Subreville, se detalla en ella cómo en los 
baluartes del Gobernador (o de Santiago) y de Zamora (o de San Felipe) se 
había procedido ya al mamposteo de los cimientos de sus parapetos y que 
en el cubo de Amézqueta , muralla real y gola del baluarte de San Felipe y 
hornabeque, se estaba procediendo al acopio de material para realizar las 
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obras que recientemente habían sido aprobadas.

En los diversos almacenes de Bardocas -en la vertiente norte de Urgull- con-
tinuaban también las obras: el almacén de pólvora y otras dos grutas habilit-
adas como almacenes.

El segundo plano (MPD XXVII-90)  (N. 18) se corresponde con el lienzo de 
la muralla que se levantó para cerrar una brecha producida en la muralla de 
Espanochi. La brecha se iniciaba en la plataforma del muelle, que se vio lig-
eramente afectada, y se continuaba hacia la Plaza en una longitud de unos 
38 metros. Se puede observar en el plano la antigua escalera que asciende 
hacia la parte superior del monte.

Una segunda carta de Juan de Subreville a Patiño (documento n. 3) de fe-
cha 14 de abril de 1727, se refiere a los documentos cartográficos que nos 
ocupan: "En Carta que escrivi a V[uestra] E[xcelencia] en 31 del mes pasado 
inclui en ella para S[u] M[ajestad] los planos, Cortes y perfiles del Cubo im-
perial, Baluarte del Mirador, y de la muralla de la Brecha del muelle, de Cuio 
Recivo Carezco este Correo, pero no obstante los hago en manos de S[u] 
M[ajestad]".

Tras la mención a los documentos, D. Juan de Subreville llamará la atención 
al Marqués sobre la necesidad de ejecutar los cuarteles y hospital diseñados 
por el Ingeniero director Isidro Próspero de Verboom en el castillo de la Mota 
(MPD XXVIII-33), asegurando que tras varias experiencias llevadas a cabo 
por él en otras plazas, el plazo de ejecución del proyecto no sobrepasaría 
los seis meses. A la carta acompañaba un Estado en que se hallan las obras 
mandadas hacer en esta Plaza de San S[eba]s[ti]an y en la Montaña de su 
Castillo oy dia 14 de Abril de 1727.

La respuesta a las dos cartas firmadas por Juan de Subreville (documentos 1 
y 3) se producirá con fecha 21 de abril, aunque solo disponemos del borrador 
de la carta (documento n. 4) que probablemente sería firmada por el Marqués 
del Castelar. En ella se hacía constar la autorización real para la ejecución de 
las tres bóvedas en el flanco retirado del Baluarte de Zamora -o San Felipe- y 
se dejaba para más adelante la construcción de los cuarteles y hospital, de 
los que debía de enviarse el proyecto.

Documento n. 1

1727 marzo 31. San Sebastián.

Carta del ingeniero D. Juan de Subreville al Secretario de Guerra, Mar-
qués del Castelar, que acompaña a un Estado y planos de las obras 
que se desarrollan en la Plaza de San Sebastián, señalando que faltan 
por ejecutar tres bóvedas a prueba en el flanco retirado del Baluarte de 
Zamora.

AGS, G.M. Legajo 3436

Ex[celentísi]mo Señor.

Señor.

He recevido la cartta de V[uestra] E[xcelencia] de 21 del corriente, por la que 
veo quedar S[u] M[ajestad] entterado del adelantamiento de esttas obras, y 
me manda V[uestra] E[xcelencia] de su Real Orden, el que desde luego se 
travaxe en el Cubo de Amesqueta, en la rrecomposision de sus troneras, 
parapetos, y esplanadas; y que desde la derecha de las brechas, se prosiga 
la obra de la cortina de la muralla Real, hastta encima del Baluarte de Zamo-
ra; Como tamvien el que se finalice la del ornaveque, hasta la perfeccion de 
troneras, banquetas, parapetos, esplanadas, y espaldones, a fin de que las 
tropas puedan estar cubierttos del fuego; sobre que dire a V[uestra] e[xcel-
encia] como incontinenti, haviendo llamado a los asentisttas de esttas obras, 
les hè dado a enttender estta Orden, à fin de que simperdida de tiempo den 
providencia de los Matteriales, y Carruaxes necesarios para las obras, como 
tamvien de los obreros de diferentes especies, para que la puedan continu-
ar con todo el vigor posible, al mismo tiempo que las demas emprendidas, 
quienes han quedado en ello, y de abreviarlas todo lo posible.

Se me ofrece participar a V[uestra] e[xcelencia], que ademas de lo mandado 
executar, parece por los mismos proiectos del ingeniero director Don Isidro 
Prospero de Verboom, se le deve añadir tres bovedas aprueva de bomba, 
en el flanco retirado izquierdo del Baluarte de Zamora, V[uestra] e[xcelencia] 
dispondra lo mas conveniente.

Por el estado adxunto, vera S[u] M[ajestad] lo que se han adelantado las 
obras de esta Plaza, y el esttado en que se hallan, como por los planos 
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corttes, y perfiles tamvien adxuntos, en el que quedaran quando se concluie-
ren la del cubo imperial, y Baluarte del Mirador. Esto es quantto se me ofrece 
participar à V[uestra] e[xcelencia] cuia vida Guarde Dios los mu[cho]s a[ño]s 
que deseo. San S[eba]s[ti]an 21 de Marzo de 1727.

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mayor y seguro Serbidor

[Firmado] D[o]n Juan Subreville

Ex[celentísi]mo S[eño]r Marq[ué]s del Castelar

***

Documento n. 2

1727 marzo 31. San Sebastián

Estado en que se encuentran las obras de fortificación en San Sebastián: 
Cubo Imperial, Baluartes de San Felipe, de Santiago y del Mirador, cubo 
de Amézqueta, brecha del muelle, Almacén de Pólvora de Bardocas y 
grutas.

AGS, G.M. Legajo 3436

Estado en que se hallan, la obras mandadas hacer en estta Plaza de San 
ss[ebast]ian y en la Montaña de Su Castillo, oy dia 31 de Marzo de 1727

La semana ultima pasada, se esperimento con el motivo de algunos dias que 
hizo de aguas, algun estorvo en el adelantam[ien]to de la obras, Sin embargo 
se le aplicaron todos los medios posibles, para que no se dexasen, y se ha 
podido hacer, lo que se vera por esta Relacion:

En el Cubo imperial, como se dixo en el estado anttecedente Se conclu-
io, menos algunas obrillas de poca entidad, en las quales al presente Se 
travaxa, y se espera finalizarse en breve.

En los Baluartes del Gov[erna]dor y Zamora se esta travaxando en ellos, 
tiene ya uno y ottro los Cimientos de sus parapetos mamposteados, y algo 
mas, y al mismo tiempo Se previenen los demas materiales de todos los gen-
eros que deven entrar en la expresada obra.

En las obras del Cubo de Amezqueta Muralla Real hasta la gola del Baluarte 
de Zamora; como en el Ornaveque ultimam[en]te mandadas hacer se van 
dando las disposiciones, para promptar los materiales y demas aderencias 
que necesitan, hasta su conclusion.

El Lienzo de muralla que se levanto, para cerrar la brecha de encima del 
muelle, se concluira en breve su terraplen; el plano adjunto expresa lo que se 
ha hecho y en la forma que queda.

El Casco del Baluarte del Mirador estta Concluido si solo le faltan algunas 
piedras de Cornera para el fronstispicio de su puerta, y escudo de las armas 
de S[u] M[ajestad] en lo interior, y delante de su puerta Se travaxa en el lien-
zo de Muralla que le a de Cubir, la que servira de plaza de Armas, y estrada 
encubierta; el plano adjunto expresa como quedara el expresado Mirador; y 
como tambien este expresado Baluarte, quando la d[ic]ha plaza de Armas 
sera concluido, lo que se presume sera en breve.

En la obra del Almagacen de polvora se prosigue con Caval fuerza de gente, 
tanto en sus escavaz[iones] como en el aumento de sus murallas, y boveda 
que se va haciendo.

En la Guruta maior se va Reconociendo cada dia mas su importtancia, por 
el ambito que va ganando con la continuac[ió]n de la saca de las tierras, y 
peñas q[ue] tiene aun se presume llegara duplicado a el del plano que se 
embio ultim[ament]e; y para en manos de S[u] M[ajestad], cuia oficina sera 
de Grandisima utilidad, y de muy poca costa, al Respective de qualquiera 
otro edificio que se hiciere de la mesma capacidad, el que nunca tendria la 
mesma consistencia que estte tiene por la Rara disposs[ici]on de los peñas-
cos que la Componen, y solo que la cubre todo como se a d[ic]ho en ottros.

En la ottra Guruta cercana del Almagacen de polvora se empezara en breve 
su boveda por tener ya la peñas dispuestas para Recevirlas.

San ss[ebasti]an 31 de Marzo de 1727

D[o]n Juan de Suvreville
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Documento n. 3

1727 abril 14. San Sebastián.

Carta del Ingeniero Juan de Subreville al Secretario de Guerra, Marqués 
de Castelar, en la que pone de manifiesto el avance de las distintas 
obras de fortificación de la Ciudad y la necesidad de comenzar la con-
strucción de los cuarteles y hospital diseñados por el Ingeniero Director 
Isidro Próspero de Verboom.

AGS,G.M. Legajo 3436.

Ex[celentísi]mo Señor

Señor

En Carta que escrivi a V[uestra] E[xcelencia] en 31 del mes pasado inclui 
en ella para S[u] M[ajestad] los planos, Cortes y perfiles del Cubo imperial, 
Baluarte del Mirador, y de la muralla de la Brecha del muelle, de Cuio Recivo 
Carezco este Correo, pero no obstante los hago en manos de S[u] M[ajestad].

Por el estado adjunto vera S[u] M[ajestad] lo que se han podido adelantar las 
obras de esta Plaza la Semana pass[a]da con el motivo de los dias festivos 
que havido, pero no obstante se ha hecho partte de la prevenciones de ma-
teriales en el intermedio para proseguir con vigor desde el miercoles de esta 
Semana en adelante, por ser tambien oy, y mañana dias festivos.

No escusandome de poner en la considera[cio]n de V[uestra] e[xcelencia] lo 
importantte que seria al Real Servicio de S[u] M[ajestad] por varias circun-
stancias que V[uestra] e[xcelencia] puede discurrir, como por la esttacion en 
que estamos, que no se considera mejor en todo el discurso del año para 
travaxar, me parece sera mui importante, tanto por estos motivos, como para 
dar todo lo necesario, y menesteroso que pide esta plaza, para que quede 
surtida de todo lo combeniente para una total defensa, primeramente hallase 
la plaza en vispera de ella; las dos oficinas de la polvora, y para viveres como 
concluidos, porque en una urgencia lo pudieran ser en el tiempo que se quis-
iere pues teniendo esttas importtancias como hechas, no seria de menos se 
efectuasen los quarteles para la tropa, y hosp[pita]l proiectados a las espal-
das, y arrimo del Castillo por mi director D[o]n Isidro Prospero de Verbom cuia 
obra Juntam[en]te con las demas, se hiria haciendo con acierto y felicidad, 

tanto por el desembarazo del terreno como por la proximacion de las cant-
teras que tiene S[u] M[ajestad] cercanas, pues esttas obras, no podrian dilat-
tarse su conclusion mas de seis meses de tiempo; de este genero de obra la 
esperiencia la tengo presente por lo que he executado en la Plaza de Zeuta 
mientras estubieron (entre otras muchas obras) aquellas fortificaciones a mi 
direccion, hice ocho bovedas en la gola del Revellin de S[a]n Ignacio capaces 
para un battallon, y las del angulo de S[a]n Pablo en donde estan los cavos 
de la expresada Plaza de armas como con mas individualidad se pueden 
ver por los planos de aquella plaza, todo esto se hizo con ladrillo y aprueva 
de bomba; en tres meses; tambien hice desde sus cim[ien]tos la fachada de 
un quartel hasta el arranque y dos bovedas que se dexaron despues por la 
falta de medios colocados detras de la muralla Real, las que hubieran sido 
capaces, para cinco, o seis Battallones si se hubiesen concluido, estta obra 
tiene mas de veinte pies de cimiento hechos con gruesos mazizos de mam-
posteria, y levantados lo mesmo, hasta los expresados arranques, la hice 
tambien en tres meses, pues teniendo esttas esperiencias tan presenttes no 
dudo que estos quarteles podrian efectuarse en el tiempo que digo los que 
serian capaces para dos o tres Battallones, cuia plaza seria enttonces surtida 
de todas las oficinas que requiere y necesita el caso, para tener en ella un 
todo. Esto es q[uant]o se me ofrece Representar a V[uestra] E[xcelencia] cuia 
ex[celentísi]ma persona N[uest]ro S[eño]r Gu[ard]e los mu[cho]s a[ño]s que 
deseo. San s[eba]s[ti]an 14 de Abril de 1727

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mayor y seguro Ser[vid]or.

[Firmado] D[o]n Juan de Subreville

Ex[celentísi]mo Marq[ué]s de Castelar
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Documento n. 4

1727 abril 21. Aranjuez

Carta en borrador del Marqués del Castelar a Juan de Subreville, anun-
ciando haber puesto en conocimiento del Rey las cartas del 31 de mar-
zo, con sus planos, y de 14 de abril, teniendo por conveniente la con-
strucción de las tres bóvedas del flanco retirado del baluarte de Zamora, 
dejando para más adelante las de cuarteles y hospital, de los que de-
berá enviar sus correspondientes proyectos.

AGS. G. M. 3436

A D[on] Juan de Subreville

He dado quenta al Rey de las dos cartas de VM de 31 del pasado y 14 del 
corriente, incluyendo en la primera planos, cortes, y perfiles del cubo Ym-
perial, Baluarte del Mirador y de las Muralla de la brecha del Muelle, en que 
avisa el estado en que se hallan essas obras incluyendo en la primera plano, 
cortes, y perfiles del cubo Ymperial, Baluarte del Mirador y de la Muralla de la 
brecha del Muelle y me manda decir a V[uestra] m[erced] continue en partic-
ipar estas noticias, y en facilitar el adelantamiento de las referidas obras, por 
todos los medios que fueren practicables.

Tiene S[u] M[ajestad] por conveniente que en el flanco retirado izquierdo del 
Baluarte de Zamora se hagan las tres bovedas a prueva de bomba proyect-
adas por el Yngeniero Director D[o]n Ysidro Prospero de Verbom y que se 
construyan tambien los quarteles y Hospital, y me embiara V[uestra] m[erced] 
copia de estos proyectos para que aprovandolos S[u] M[ajestad] se puedan 
dar las correspondientes providencias de medios quando S[u] M[ajestad] de-
termine se hagan estas obras, pues es su R[ea]l animo que por aora se 
atienda solam[en]te de concluir las empezadas. Dios g[uard]e. Aranjuez 21 
de Ab[ri]l de 1727.


