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N. 19
Plano, corte, perfil, y elevación de los quartteles proiectrados por el 
Brigadier; y Ingeniero director D[o]n Isidro Prospero de Verbom a prue-
va de bomba pegantes de una parte al muro del castillo de S[an]ta Cruz 
de la motta, y de la ottra al macho de el, Capaces de Aloxar dos Battal-
lones, sus oficiales, estado maior; y hospital en tiempo de sitio / D [o]
n Juan de Subreville.    Escala [ca. 1:321], 20 toesas [= 10,4 cm].    1727 
junio 2.    1 plano, 2 cortes y 1 alzado en 1 h. : ms., col. ; 39x30 cm.    Con 
carta de Juan de Subreville al Marqués de Castelar de fecha 1727 jun. 2.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXVIII 33. G. M., leg. 3433.
 

La construcción de un edificio a prueba de bomba en el castillo de la Mota 
que albergara nuevos cuarteles  y hospital formaba parte del Proyecto Gen-
eral que el Brigadier Isidro Próspero de Verboom diseñó en 1726 para poner 
a la Plaza de San Sebastián en estado de defensa. Del estudio de los docu-
mentos cartográficos del citado Proyecto general  se puede comprobar cómo, 
efectivamente, aparece consignado dicho edificio ocupando una ampliación 
que se hace del Castillo de la Mota en sus frentes septentrional y occidental. 

El Ingeniero Juan de Subreville trató de llevar a la práctica la construcción del 
mencionado edificio y en carta de 14 de abril de 1727 escribe al Marqués de 
Castelar, refiriéndose a las obras que se estaban ejecutando en la Plaza, afir-
mando que "... no seria de menos se efectuasen los quarteles para la tropa, y 
hos[pita]l proiectados a las espaldas, y arrimo del Castillo por mi director D[o]
n Isidro Prospero de Verbom cuia obra... no podrian dilattarse su conclusion 
mas de seis meses de tiempo... los que serian capaces para dos o tres Bat-
tallones, cuia plaza seria enttonces surtida de todas las oficinas que requiere 
y necesita el caso, para tener en ella un todo...". 

En carta de fecha 2 de junio de 1727 (documento n. 1) Juan de Subreville ad-
junta a Baltasar Patiño, Marqués de Castelar, una relación del estado en que 
se encontraban las diversas obras en las fortificaciones de la Plaza, un plano 
(XXVIII-33) del proyecto de cuarteles y hospital, así como un tanteo fechado 
el mismo día de lo que costaría su construcción (documento n. 2).

En el citado documento cartográfico se incorporan una planta y tres perfiles 
del mencionado cuartel. El proyecto, como ya se ha afirmado, se localiza en 
los frentes norte y oeste del castillo, ocupando justo el espacio resultante de 
la ampliación.
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La planta representa únicamente el sector del Castillo afectado por el cuartel, 
incluyendo parte del cubo superior (C), el macho del castillo (B) y el cuartel 
construído no hacía muchos años pegado a ambos (E), que se propone que 
se utilice como alojamiento de los oficiales y para otras estancias, dotándolo 
de bóvedas a prueba de bomba y conservando las paredes de cerramiento. 
También se representa la capilla del Santo Cristo de la Mota (D), a la que se 
propone reformar para convertirla a prueba de bomba.

La muralla que delimita el castillo se utilizaría como cierre posterior del cuar-
tel. El cierre anterior del mismo se adelanta entre 12 y 17 m. sobre la men-
cionada muralla, configurándose como la única fachada del cuartel. Entre 
una pared y otra se forman las bóvedas a prueba, conformando una cubierta 
exterior plana que, tras eliminar la antigua banqueta y parapeto, amplía la 
superficie de la plataforma. Sobre la pared del nuevo cerramiento se proyecta 
la construcción de una nueva banqueta y parapeto, en el que se abren diez 
troneras, sustituyendo a las ocho preexistentes.

El edificio proyectado posee tres cuerpos. El ala norte es de menor longitud 
-34 m.- que la occidental (47 m.), albergando cinco y siete bóvedas respecti-
vamente que se comunican entre ellas por la parte más próxima a la fachada. 
Cada una de las alas se estructura en dos plantas. Ambas alas forman entre 
sí un ángulo de unos 120 grados, articulándose por medio de un tercer cuer-
po central, dotado de planta trapezoidal, de escasa superficie y ligeramente 
más alto que las alas, donde se ubica la escalera de acceso a la segunda 
planta. 

El acceso a la planta baja se realiza a través de tantas puertas como bóve-
das, que se corresponden en el segundo piso con ventanas. Delante de la 
fachada del cuartel se diseña un espacio libre (G) al que se accede por una 
rampa.

Además de la planta se incluye un corte del edificio perpendicular a las bóve-
das (H-H), la representación de la fachada y un corte longitudinal (I-I) de una 
bóveda.

El tanteo de las obras proyectadas (documento n. 2) asciende a 271.280 
reales de vellón, destacando la partida -135.000 reales de vellón- destinada 
a la provisión de mampostería.

Documento n. 1

1727 junio 2. San Sebastián

Carta de Juan de Subreville al Secretario de Guerra, Marqués de Caste-
lar, con relación a los cuarteles proyectados por Isidro Prospero de Ver-
boom en el castillo de la Mota de San Sebastián, adjuntando documento 
cartográfico y tanteo de las obras.

AGS. G. M. Legajo 3433

Ex[celentísi]mo señor

Señor

He Recevido la Cartta de V[uestra] E[xcelencia] de 26 del corriente por la 
que veo quedar S[u] M[ajestad] enterado del esttado en que se hallan est-
tas obras que partticipe en mis anttecedentes de 12 y 19 del pasado, y me 
previene V[uestra] E[xcelencia] que para su prosecucion esta en cuidado de 
embiar luego los dos mil Doblones en especie, sobre que devo Representar 
à V[uestra] E[xcelencia] la suma faltta que hacen estos para la breve con-
clusion de ellas, como lo Reconocera S[u] M[ajestad] por el esttado adxunto 
del en que se hallan estas importtancias, y como se teme que los asentistas 
abandonen la obra, si en breve no se les subministra del alcance que hacen, 
en cuia consequencia, V[uestra] E[xcelencia] dispondra sea quantto antes su 
Remision, para que las obras no padezcan ningún menoscavo.

Por el Plano adxunto Reconocera S[u] M[ajestad] la forma en que esttan 
proiectados los quarteles, hospital y demas oficinas pegantes, afuera y ad-
entro del Castillo, por el ingeniero director don Ysidro Prospero de Verbom, 
y V[uestra] E[xcelencia] me tiene pedidos de orden de S[u] M[ajestad] para 
arreglar los fondos necesarios para su efectaucion, Cuia obra escuso pon-
derar su suma importancia, Respectto a lo ya quasi concluido en la misma 
montaña y en la Plaza.

Incluio a estta un pequeño estado del costte que podran tener poco mas ó 
menos; y del tiempo de poderlos efectuar a mi anttecedente de 12 de Abril 
me Remito. Quedo en la inttelixencia de lo que me previene V[uestra] e[xcel-
encia] en orden à don Antonio Alvarez Barba.
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Nuestro Señor Guarde la ex[celentísi]ma persona de V[uestra] e[xcelencia] 
los mu[cho]s años que deseo. San ss[ebasti]an 2 de Junio de 1727.
B[eso] L[a M[ano] de V[uestra] E[xcelen]cia
Su Mayor y Seguro Serbidor
[Firmado] Don Juan Subreville
Ex[celentísi]mo s[eño]r Marq[ué]s de Castelar.

 * * * 

Documento n. 2

1727 Junio 2. San Sebastián

Presupuesto realizado por el ingeniero D. Juan de Subreville de los 
cuarteles a prueba de bomba, con capacidad para dos Batallones 
proyectados por Isidro Próspero de Verboon en el castillo de la Mota 
de San Sebastián.

AGS. G. M. Legajo 3433

Notta del costte q[ue] podran tener los quarteles a prueva de Bomba peg[an]
tes, adentro y afuera de este Castillo de la motta los que se consideran 
seran capaces para dos Batallones, y sus oficiales, para diferentes almag-
azenes, y hospital.

La excava[ció]n de tierras p[ara los cim[ien]tos son menester 64 tuesas que 
a 15 R[eale]s cada una imp[or]tan Reales de V[elló]n     960

Mas 24 de peña de ha Razon de 30 R[eale]s cada una imp[or]tan     720

Mamp[oste]ria tanto para unos como para ottros son menester 4500 esta-
dos que a Razon de 30 R[eale]s de V[elló]n cada uns imp[or]tan 135.000

Silleria son menester 4000 varas que a Razon de 10 R[eale]s de V[ello]n 
imp[or]tan  40.000

Loseria sobre los exp[ues]tos quarteles son menester 8000 varas que ha 

razon de 5 R[eale]s imp[or]tan 40.000

Piedra de Cara desvastada p[ar]a el superficie de las bovedas son menester 
500 tuesas quadradas que ha Razon de 30 R[eale]s cada una imp[or]tan 
15.000

Maderamen vigas para los sobrados con menester 700 codos que a Razon 
de 2 R[eale]s de V[elló]n imp[or]tan 14.000

Tablones se necesitan 4160 q[ue] ha Razon de 2 R[eale]s imp[or]tan  8.320

Texas para cubrir las bovedas del quartel en el interior del Castillo se han de 
menester 10 [mil] que a Razon de 120 R[eales] el millar imp[or]tan   1.200

Mas se han de menester 17 puertas y 20 ventanas que ha Razon de 240 
R[eale]s unas con ottras con su herraxe imp[or]tan   8.880

Mas son menester 60 quintt[ale]s de hierro para barandillas de bentanas y 
escalera q[ue] ha Razon de 120 R[eale]s el quintal imp[or]tan  7.200

======

271.280

San ss[ebasti]an 2 de Junio de 1727

[Firmado] D[o]n Juan Subreville


