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N. 52
[Proyecto sobre el aumento de 
cuarteles adosados a la muralla 
que sostiene el terraplén de la 
muralla meridional de San Se-
bastián].    Escala [ca. 1:995], 100 
varas [= 8,4 cm].    [ca. 1777].    1 
plano : ms. ; 28x43 cm.    Con car-
ta de D. Pedro Rohan al conde de 
Ricla de fecha 1777 oct. 3.

Signatura: A. G. Simancas; M. P. y 
D. XXVIII 63. G. M., leg. 3440.

En el año 1777 la guarnición de la Plaza de San Sebastián era superior a la 
capacidad de sus acuartelamientos y la corta superficie intramural dificultaba 
considerablemente la construcción de nuevos cuarteles dentro de su recinto 
fortificado.

Por esta razón, el Coronel del Real Cuerpo de Artillería D. Juan de Rohan ideó 
la forma de dotar de nuevos cuarteles a la guarnición, formando un proyecto 
(doc. n. 1) que envió en carta fechada el 3 de octubre de 1977 al Secretario 
de Guerra, Conde de Ricla, (doc. n. 2), con objeto de que "... mereciendo su 
aprovacion le apoye con su poderoso influxo a S[u] M[ajestad]".

El proyecto consistía en la demolición de 12 barracas o pequeñas edifica-
ciones que con el transcurso del tiempo fueron construyéndose pegadas al 
muro que sustentaba el terraplén principal del frente de tierra de la Plaza por 
su parte interior.

Dos de las edificaciones eran propiedad de particulares. El resto estaban ar-
rendadas; cinco por la Ciudad y otras cinco por el Rey, a las que sería preciso 
sumar las siete bóvedas situadas bajo el terraplén de la muralla que en su día 
sirvieron para defensa del foso principal  y que en aquel momento estaban 
también arrendadas. En opinión del Coronel Rohan, tanto las particulares 
como aquellas en las que la Ciudad se arrogaba de su propiedad, tendrían 
que haber sido objeto de concesión real, circunstancia que, al parecer, nunca 
tuvo lugar.

Su aspecto no debía ser agradable y alguna debía de estar reducida a ruinas. 
Las del sector occidental eran muy pequeñas y se alzaban entre los estribos 
del muro interior del terraplén y las escaleras de acceso al adarve, inutiliza-
das por el Ingeniero Director Giraud tiempo atrás. En el sector oriental eran 
más amplias y cubrían totalmente estribos y escaleras.
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El nuevo cuartel estaría formado por nueve edificaciones que ocuparían los 
solares dejados tras el derribo de las mencionadas barracas. Cada edifi-
cación tendría planta rectangular de 12,5 metros de largo por 5,5 metros de 
fondo, estando dotadas cada una de ellas de cuatro plantas.

El proyecto de Rohan describe cada casa, afirmando que dispone de "... divi-
sion interior en medio, y dos puertas en la calle, contengan 64 camas con su 
lugar comun a la izquierda, y escalera a la derecha para subir a los pisos su-
periores. Tendrá el primero dos ventanas laterales de la puerta para dar luz, y 
tres en los demas, cuyo paso de pies a pies de las camas sera de dos varas 
y quarta de ancho en la parte donde estara el lugar común havra un vacio de 
tres de largo, sobre una vara y quarta de ancho, en el qual se pondran las 
armas y mochilas de los nueve hombres que dormiran en el piso...".

Aseguraba el Coronel Rohan que la capacidad de los cuarteles sería de 648 
camas, a las que se sumarían las 78 que acogería la fragua perteneciente 
a la antigua Maestranza de Artillería situada en las proximidades del Balu-
arte de Santiago y otras 60 en otro almacén. Sumando la cifras del Coronel 
suponen 786 camas, aun cuando en el proyecto afirma que la capacidad total 
sería de 798 hombres.

El coste de la construcción era muy modesto, tan solo 9.043 reales de vellón 
por cada casa, siempre y cuando -advertía- colaborasen en el derribo de las 
construcciones y escaleras existentes diez de los veinte desterrados adjudi-
cados a la Plaza.

Al final del proyecto afirmaba el Coronel Rohan cómo a raíz de la concesión 
al Marqués de Narros de la exclusiva de fabricación de acero en la provincia, 
éste se comprometía a colocar a precio de costo el acero en "... toledo y en 
los principales puertos de la costa de españa desde Mondragon hasta Barce-
lona a 4 r[eales] para sus r[eale]s obras de tierra generalm[en]te, y lo mismo 
de mar..." y que, tras presentarle el proyecto de cuarteles, la compañía que 
pretendía formar el Marqués pagaría el importe de su construcción.

El conde de Ricla solicitó, por orden del Rey, su parecer sobre el proyecto 
a D. Silvestre Abarca  en carta de fecha 12 de octubre (doc. n. 3). Éste re-
spondió en otra de fecha 17 de octubre (doc. n. 4) que no se podía "... con-
struir en aquel sitio, pues habiendo de tener los referidos quarteles quatro 
altos es indispensable que exedan considerablemente la altura de la muralla 
y por consiguiente que queden muy descubiertos de la Campaña. Además 
debiendo ser tan capaces y elevados, como los propone, no concivo como 

se podrán hacer con la corta cantidad de 9043 R[eale]s de vellon..." . Finaliza 
su carta comunicando al conde de Ricla que solicita el informe pertinente al 
Comandante de Ingenieros de San Sebastián, José Ruiz Zermeño.

Tal informe fue demandado en carta de 22 de octubre. Ruiz Zermeño lo firmó 
el 7 de noviembre (doc. n. 5). En él afirmaba en primer lugar que, tras verificar 
las dimensiones del terreno propuesto por el Coronel Rohan para la con-
strucción de las nueve casas, únicamente consideraba posible realizar una 
casa en el lugar donde se encontraba la fragua de la antigua Maestranza. La 
construcción del resto sería imposible sin estrechar la calle, a menos que se 
contemplase colocar una única fila de camas o que, además de las escaleras 
de acceso al adarve, se suprimieran los estribos del muro interior del terra-
plén, que se consideraban indispensables para su sujeción.

En segundo lugar afirma que, tratándose de edificaciones de cuatro plantas, 
sobrepasarían ampliamente el parapeto de la muralla principal y dejarían ex-
puestas las construcciones al fuego enemigo.

En tercer lugar señala la humedad que conferiría a las casas el hecho de 
estar pegadas a la muralla del terraplén y a que las plantas bajas serían 
-como lo eran en todas las casas de la Ciudad- también muy húmedas. Para 
facilitar la comprensión de lo afirmado, realiza un plano (MPD XXXVIII-63) 
que adjunta.

Finaliza el informe afirmando la falta de espacio para nuevas construcciones 
y realizando un repaso de los cuarteles disponibles en la Plaza: 2 compañías 
en el Castillo, dos en el "cuartel de desterrados", una compañía en el cuartel 
de San Juan y cuatro compañías alojadas por la Ciudad en cumplimiento de 
la sentencia que obligaba a la Ciudad a dar cuartel a 500 hombres. 

El informe descrito de Ruiz Zermeño, en unión del mencionado plano fue 
remitido a Silvestre Abarca y éste lo envió al Conde de Ricla acompañado de 
una carta de fecha 19 de noviembre (doc. n. 6).

El plano representa esquemáticamente el espacio comprendido entre las ed-
ificaciones más meridionales de la Ciudad y la muralla principal de la Plaza, 
con su parapeto -no así sus cañoneras-, adarve y muro interior que sostenía 
el terraplén (X), del cual se dice en la leyenda que posee una altura de 37 
pies (10,3 m.). Se representan igualmente los medios baluartes de Santiago 
(C) y San Felipe (A) y el Baluarte del Cubo Imperial (B).
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Señala mediante una trama las barracas cuya demolición se proyecta con 
objeto de ser sustituidas por los nuevos cuarteles. La más oriental se corre-
sponde con el cobertizo que albergó la fragua de la Maestranza de Artillería 
de la Ciudad (E); a su derecha se abría el acceso (F) al baluarte de Santiago, 
construido aprovechando una de las antiguas bóvedas formadas en el terra-
plén de la muralla principal a modo de casamatas para la defensa de la Plaza. 

A su izquierda se situaba un pozo habilitado como abrevadero (G) para las 
caballerías y, seguido del mismo, continuaban una serie de barracas (H), 
interrumpida a la altura del Cubo Imperial. En el ámbito de la Plaza Vieja (O) 
se representa la Puerta de Tierra (M) y la fuente pública (Y).

A la derecha existían algunas barracas aisladas, construidas algunas entre 
los contrafuertes y las escaleras inutilizadas que daban acceso al adarve. En 
la zona occidental, en las proximidades del Baluarte de San Felipe y coinci-
diendo con una zona de mayor espacio, las barracas se hacen más anchas, 
situándose en la parte más occidental, entre el citado Baluarte y la muralla, 
el llamado "Cuartel de los Desterrados" (P), donde también se alojaban dos 
compañías de Infantería.

Documento n. 1

1777 octubre 3. San Sebastián.

Carta del Coronel de Artillería Pedro de Rohan al Conde de Ricla ad-
juntando el proyecto para la construcción de nuevos cuarteles en la 
Plaza de San Sebastián.

AGS. G. M. Legajo 3440.

Ex[celentísi]mo s[eño]r

Mui s[eño]r mio. Las muchas experiencias que tengo de lo favorable que 
atiende v[uestra] e[xcelencia] a quanto se le propone dirigido al bien del r[ea]l 
servicio, y aumento del erario de s[u] m[ajestad]: me animan a pasar a manos 
de v[uestra] e[xcelencia] el adjunto proyecto que he formado, y se funda en 
mi concepto sobre iguales consideraciones en esta confianza lo executo 
suplicando rendidamente a v[uestra] e[xcelencia] se sirva admitirle, mandan-
do que se examine, y mereciendo su aprovacion le apoye con su poderoso 
influxo a S[u] M[ajestad] para la suya, de que quedaré a v[uestra] e[xcelencia] 

sumamente reconocido. Pero si tengo la desgracia de no haver azertado, 
espero me conzeda gracia de mirarlo como un zelo movido de la mas pura 
intencion, sin que tenga en ella parte alguna la voluntad de errar, de que pue-
do asegurar a v[uestra] e[xcelencia] con mi natural sinceridad.

N[uest]ro señor G[uar]de a v[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s como 
deseo, y  se lo sup[pli]co. S[a]n Sebastian 3 de octubre de 1777.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

***

Documento n. 2

1777 octubre 3. San Sebastián.

Proyecto de Juan de Rohan para aumentar cuarteles en la Plaza de San 
Sebastián.

AGS. G. M. legajo 3440.

Proyecto para aumentar quarteles en la Plaza de S[a]n Sebastian a la tropa 
de su guarnicion, de que tiene urgente necesidad.

Puedense aumentar para un Batallon, ô un poco mas, en terreno propio de 
s[u] m[ajestad] no haviendo otro ninguno en la ciudad en que pueda añadirse 
una sola casa. Pero para ello es preciso derribar unas Barracas indignas, y 
feas,  que ay a derecha, y izquierda de la unica puerta de tierra que ay en 
ellas, y la fuente comun del lugar que tambien es unica. de ellas estan der-
ribadas algunas, y sirven de muladar ; Hallanse apoyadas a la muralla de la 
fortificacion, sin saverse con que orden se construyeron, y si solo que unas 
pagando alquiler al com[isari]o de Guerra de Pamplona; otras a la Ciudad 
de San Sebastian, y otras que no le pagan, alegando los que estan en ellas 
que son suyas, sin pruevas que lo acrediten mas aun quando fuese con r[ea]
l permiso seria dando informes siniestros, y lo mismo haverse puesto seis 
escaleras por las que subian sus vezinos a la muralla, y sus baterias de dia y 
de noche; las que ultimam[en]te hizo zerrar un Comand[an]te de Ingenieros 
en la parte de arriva como perjudiciales a la fortificacion, y quitarles como 
tal [ilegible] continua comunicacion. Que tambien facilitava [ilegible] a que 
muchos se inclinan llevados de su interes en este seguro conzepto si S[u] 
M[ajestad] desea que la tropa tenga quarteles competentes para aloxarla , 
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que tanta falta la hazen; no ay otro arbitrio para su logro que el que arriva 
propongo dando los justos motivos en que me fundo, y nadie hasta aora 
havia discurrido.

A su efecto he ideado, que en lugar de dichas Barracas, se edifiquen nueve 
casas de cuatro pisos cada una, que solo podran tener 6 varas y tres quartas 
de fondo sobre quinze de ancho, por no permitir mas el terreno ni embarazar 
el comercio de la calle, si que esta ha de quedar con el mismo ancho que 
tiene respecto que por ella há de pasar quanto se introduce, y extrae de la 
Ciudad por mar, y tierra.

Pero es el suficiente para que cada una de dichas nueve casas, con su di-
vision interior en medio, y dos puertas en la calle, contengan 64 camas con 
su lugar comun a la izquierda, y escalera a la derecha para subir a los pisos 
superiores. Tendrá el primero dos ventanas laterales de la puerta para dar 
luz, y tres en los demas, cuyo paso de pies a pies de las camas sera de dos 
varas y quarta de ancho en la parte donde estara el lugar común havra un 
vacio de tres de largo, sobre una vara y quarta de ancho, en el qual se pon-
dran las armas y mochilas de los nueve hombres que dormiran en el piso; y 
sera de sobrada capacidad a las 648 camas referidas, una para cada soldado 
segun lo dispuesto por S[u] M[ajestad]. Se podran añadir 78 que cavrán en la 
casa donde estavan las fraguas mientras huvo aqui maestranza de artilleria, 
y haviendo zesado esta años ha, de nada sirve desde entonzes, y otras 60 
que cavran en otro almazen de ella que tampoco sirve, y ambas se hallan a 
los dos extremos de la misma calle, que juntas compondran 798; a que se 
agregaran las que quepan en el quartel grande que oy tiene la tropa de la 
guarnicion, en que solo aloxan seis compañias con otro pequeño en que esta 
la de Granaderos; unas y otras con las camas que corresponden a tres para 
tantos soldados, y subministra la Ciudad por sentencia que contra ella dio 
el Supremo Consejo de Castilla; en que se comprenden las otras dos Com-
p[añías]; que por el aumento hecho en los Batallones an havido de pasarlos 
al castillo.

Los quarteles nuevos hermosearan mucho la calle por su [ilegible] sera en-
frente las mexores casas del lugar [ilegible] los muchos transeuntes que en-
tren por tierra en la Plaza y tambien los que desembarcan, que [ilegible] an 
de pasar por dicha calle.

Cada una de las nueve casas que se proponen edificar, tendrá de coste 9403 
r[eale]s de v[ell]on por el ajuste condicional que hé hecho con los respectivos 

maestros, que son de toda mi satisfacion; se obligan a ello, sin otro util que 
su jornal, y zelare yo si llega el caso con la condicion expresa, que de los 
veinte desterrados con destino a la fortificacion se les conzedan diez mien-
tras dure esta obra para derribar las Barracas, y escaleras que estan en pie, 
que les costaria mucho si huviesen de tomar jornaleros para ello, y no podri-
an ceñirse al precio que se obligan, en que no pongo duda, y si que ninguno 
lo hiciese a el mismo.

A que añado yo por mi parte la obligacion, de que si S[u] M[ajestad] admite 
la proposicion sobre azero que he fomentado tiempo ha a favor del R[ea]l 
erario, y beneficio general de los vasallos de S[u] M[ajestad] que usan de el 
en sus oficios, una vez aprovado por los maestros de las fabricas de Tolosa, 
y de resulta por el Rey; la presentará inmediatamente a S[u] M[ajestad] el 
autor positivo de su refinacion, y bondad, y no la Provincia, ni el criado del 
Marques de Narros, quien a nombre de aquel ha obtenido por la junta R[ea]l 
de Comercios el privilegio exclusivo, de que en ocho años solo el pueda fab-
ricar azero en la Provincia, cuyo despacho ha recivido en este mismo correo 
faltando en esta parte a su principal instituto como Director de la Sociaedad 
Bascongada y es promotor el beneficio de sus compatriotas con preferencia 
a el suyo propio; cuya noticia he hecho saver luego al que a su costa ha lo-
grado afinar el azero y ofrecido a S[u] M[ajestad] darsele a [ilegible] r[eale]s 
la arrova puesto en toledo, y en los principales puertos de la costa de españa 
desde mondragon hasta Barcelona a 4 r[eales] para sus r[eale]s obras de 
tierra generalm[en]te, y lo mismo de las de mar; esto es a costo y costas, 
sin ningun lucro gravoso a la r[ea]l hacienda, en que se ratifica. Y al mismo 
tiempo le comuniqué con estudio mi proyecto de Quarteles, a que inmediata-
mente me ofreció, dispondria a que la Comp[añi]a que intenta formar pagaria 
su importe, y que a S[u] M[ajestad] nada le costaria cuyo nuevo beneficio me 
obliga a no tardar en pasarle a manos de v[uestra] e[xcelencia] suplicandole 
que siendo de su aprovacion se sirva patrozinarle con S[u] M[ajestad] para la 
suya, y me parece ser de justicia la preferencia, mientras no aya quien haga 
proposicion mas ventajosa para el r[ea]l erario, que es el unico estimulo que 
me obliga a no retardar hazerlo presente a v[uestra] e[xcelencia]

S[a]n Sebastian 3 de octubre de 1777

[Firmado] Pedro Rohan
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Documento n. 3

1777 octubre 12. San Lorenzo.

Carta del Conde de Ricla a D. Silvestre Abarca solicitando informe sobre 
el adjunto proyecto del Coronel del Real Cuerpo de Artillería D. Pedro 
Rohan para la construcción de cuarteles en la Plaza de San Sebastián.

AGS. G. M. Legajo 3440.

A d[o]n Silvestre Abarca

Paso a v[uestra] e[xcelencia] de orden del Rey la adjunta representacion y 
proyecto que ha formado el Coronel del Real Cuerpo de Artilleria D[o]n Pedro 
Roan, para la construccion de Quarteles en la Plaza de S[a]n Sebastian, á fin 
de que enterado de quanto expone informe v[uestra] e[xcelencia] lo que se 
le ofreciere y pareciere. F[ech]o en S[a]n Lorenzo a 12 de oct[ubr]e de 1777.

* * *

Documento n. 4

1777 octubre 17. Madrid.

Carta de Silvestre Abarca al conde de Ricla en la que informa negativa-
mente sobre el proyecto presentado por el Coronel de Artillería Pedro de 
Rohan para la construcción de cuarteles en la Plaza de San Sebastián. 

AGS. G. M. Legajo 3440.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or

Muy Señor mio: con fecha de 12 del corriente me ha remitido V[uestra] e[xcel-
encia] á informe de orden de S[u] M[ajestad] la representacion y proyecto del 
Coronel del Real Cuerpo de Artilleria d[o]n Pedro Roan sobre la construccion 
de quarteles en la Plaza de S[a]n Sebastian.

Habiendome hecho cargo del parage, en donde propone aumentar dichos 
quarteles, digo, que segun algunas especies que conservo de la visita que 

hize ahora ultimamente de aquella Plaza me parece, no se pueden construir 
en aquel sitio, pues habiendo de tener los referidos quarteles quatro altos es 
indispensable que exedan considerablemente la altura de la muralla y por 
consiguiente que queden muy descubiertos de la Campaña. Además debi-
endo ser tan capaces y elevados, como los propone, no concivo como se 
podrán hacer con la corta cantidad de 9043 R[eale]s de vellon. Sin embargo 
no pudiendo yo decidir positivamente sobre su imposibilidad, por considerar 
que dicho Coronel de Artilleria como facultativo habrá convinado todas las cir-
cunstancias, y hecho el calculo prudencial del gasto que debe resultar de  la 
construccion de d[ic]hos quarteles; remitiré al Ingeniero Comandante de San 
Sebastian dicho proyecto para que confrontandolo con el terreno, y convinan-
do todas las partes de el, exponga su dictamen, con el qual podré informar a 
v[uestra] e[xcelencia] con la seguridad y acierto que deseo.

Por lo que corresponde á la segunda parte del proyecto sobre afinar el acero 
no puedo informar á v[uestra] e[xcelencia] por no tener conocimiento en di-
cha materia.

Nuestro S[eñ]or guarde a V[uestra] e[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. Madrid 17 
de Octubre de 1777.

Ex[celentísi]mo señor

B[esa] l[a] m[ano] de v[uestra] e[xcelencia] su mas af[ect]o y seguro s[ervido]r

[Firmado] Silvestre Abarca

Ex[celentísimo] S[eñ]or Conde de Ricla
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Documento n. 5

1777 noviembre 7. San Sebastián.

Carta de José Ruiz Zermeño, Comandante de Ingenieros de San Se-
bastián, dirigida a D. Silvestre Abarca en la que le informa negativa-
mente sobre la construcción de los cuarteles propuestos por el Coronel 
D. Pedro de Rohan en la Plaza de San Sebastián.

Es copia.

AGS. G. M. legajo 3440.

Ex[celentísi]mo Señor

Mui S[eño]r mio: Con el Oficio de V[uestra] e[xcelencia] de 22 de octubre 
recivo las copias de carta, y Papel de Proyecto, que el Coronel del R[ea]
l Cuerpo de Artill[erí]a d[o]n Pedro Roan, propone ál Ex[celentísi]mo señor 
Conde de Ricla, sobre el aumento de Quarteles pegantes á la Muralla, q[u]
e sostiene el Terraplen de la Cortina inttermedia a los Baluarttes de Santiago 
y San Ph[elip]e del frente de Tierra de esta Plaza, para q[u]e confrontandolo 
con el terreno informe a v[uestra] e[xcelencia] de su posibilidad y en su Cum-
plimiento expongo a v[uestra] e[xcelencia] que á la d[e]r[ech]a é izquierda de 
la Puertta pr[incip]al en d[ic]ho frente ay diferentes Casittas y Barracas arri-
madas á la misma Muralla que sostiene el Terraplen: Cinco son propias del 
Ayunttam[ien]to de esta Ciudad que cobra sus arrendam[iento]s. Dos en los 
Dueños q[u]e viven en ellas. Cinco del Rey en que se incluye la de la Fragua 
de la Maestranza de Artilleria, y siette Bovedas, debajo del citado terraplen 
con sus troneras para defensa del foso pr[incip]al, ocupadas todas con Yn-
quilinos, que pagan sus arrendamientos ál Recaudador de efectos R[eale]s 
de Pamplona; al Comisario de Guerra de esta Plaza, y al Contralor de Artille-
ria. Ay tambien siette escaleras entre los Contrafuertes que sostienen d[ic]ha 
Muralla del Terraplén; y fueron hechos quando se construio esta Muralla para 
acudir con mas presteza á la defensa del expresado frentte en las que cerro 
el paso al Terraplen el Director D[o]n Carlos Giraud, respecto de no necessit-
tarse de ellas por ahora.

En este frente idea el expresado Coronel d[o]n Pedro Roan, formar nueve 
Casas para Quarteles, que Conttengan 648 Camas, con quatro pisos de seis 
varas, y tres quartas de fondo, sobre quince de largo cada una, por no permit-

tir mas el terreno, respecto que no se puede estrechar la calle por ser el maior 
Comercio de la Ciudad por la proximidad a la unica Puerta que hay en ella 
para Entrar y salir, y haviendo Medido el terreno encuentro que solo puede 
hacer una casa, donde está la de la fragua de la Maestranza, con las dimen-
siones que expresa, pues tiene 23 p[ie]s de fondo; pero en los demas parag-
es no puede ser sin estrechar la calle, que en unos hay 18 pies de fondo y 
en otros menos, en que se incluye el grueso de la muralla de las casas, que 
hacen frentte á la Calle; por lo que solo entraria una fila de camas, respecto 
de no quedar claro suficiente para dos; que se havian de quitar las escaleras, 
y estribos que a lo menos deben quedar esttos; a mas dandoles quatro pisos, 
serán mas altas que el Parapeto de la Muralla principal; tambien se han de 
servir de la Muralla, que sostiene el terraplen, que prestara sus humedades 
á las avitaz[ion]es y el piso inferior, sera assimismo humedo, como lo son 
quasi todos los del Pueblo, por lo mucho que lluebe; La fuente no se puede 
quitar, pues siendo la unica que hay en el Pueblo, y en el terreno mas vajo 
a él, tiene aun quatro escalones para vajar a tomar agua. Por todos esttos 
motivos me pareze no puede efectuarse el expresado Proyecto, y para que 
vuestra e[xcelencia] se entere mejor de la disposicion del terreno he formado 
el Planitto que incluio.

Del Regim[ien]to de Navarra hay solo un Battallon de Guarnicion, y està 
repartido, dos Compañias en el Castillo, dos en el Quartel de Desterrados; 
quatro en el quartel, que debe dar la Ciudad para quinientos hombres, y la de 
Granaderos en el de San Juan, donde se han acomodado mucha mas tropa 
quando estaban sobre el pie anttiguo, pero ahora es preciso mas Quarteles 
s[iem]pre que se aumentte la guarnicion, assi en tiempo de paz, como en 
guerra, y no hay en el Pueblo sittio alguno, que pueda destinarse á este fin, 
respecto de estar todo ocupado con casas de tres y cuatro pisos, y aun las 
Genttes no caven, y solo en un caso preciso se podria aloxar en los Claustros 
y havitaciones del Colegio que fué de Jesuitas, y de mucha partte del Con-
ventto de Dominicos por ser sobradamente capaz para los religiosos q[u]e 
residen; que es quanto puedo informar á v[uestra] e[xcelencia] en el asuntto, 
con los deseos de acertar ál mejor Servicio del Rey. Dios gu[ard]e a v[uestra] 
e[xcelencia] m[uchos]s a[ño]s. S[an] Sebastian 7 de Nob[iembr]e de 1777 = 
Ex[celentísi]mo s[eño]r = B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] e[xcelencia] su mas 
af[ect]o y seg[u]ro servidor= Josef Ruiz Cermeño= Ex[celentísi]mo s[eño]r 
d[on] Silbestre Abarca.
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1777 noviembre 19. Madrid.

Carta de Silvestre Abarca al Conde de Ricla adjuntando el proyecto del 
Coronel de Artillería Pedro de Rohan para la construcción de cuarte-
les en la Plaza de San Sebastián y el informe y plano emitido sobre el 
mismo por el Comandante de Ingenieros de San Sebastián Juan Martín 
Zermeño.

AGS. G. M. Legajo 3440.

Ex[celentísi]mo s[eñ]or

Muy señor mio: Devuelvo á V[uestra] E[xcelencia] el proyecto del Coronel del 
Real Cuerpo de Artilleria d[o]n Pedro de Roan sobre el aumento de quarteles 
en la Plaza de S[a]n Sebastiatian, que V[uestra] e[xcelencia] se sirvió pas-
arme á informe con fecha de 12 de Octubre anterior.

Habiendo embiado al Ingeniero Comandante de aquello Plaza una copia de 
d[ich]o proyecto para que confrontandolo con el terreno me informase de la 
facilidad o dificultad de su execucion, me dice lo que vera V[uestra] e[xcelen-
cia] por la adjunta copia: en la qual (ademas del inconveniente, que expresé 
á V[uestra] e[xcelencia] en 17 de Octubre de su demasiada elevacion) ad-
vierte que tendrán el considerable defecto de la humedad, que le prestarán 
las tierras del terraplen, por cuya razon, y por la estrechéz de las casitas 
proyectadas; padeceria la tropa en ellas mucha mas incomodidad de la que 
ahora experimenta.

V[uestra] E[xcelencia] en vista de todo, y del planito, que para mayor claridad 
acompaña la copia, resolvera lo que hallase mas conveniente.

Dios gu[ard]e a V[uestra] E[xcelencia] m[ucho]s a[ño]s. Madrid 19 de Noviem-
bre de 1777.

Ex[celentísi]mo Señor.

B[esa] L[a] m[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas af[ec]to y oblig[ad]o s[er-
vidor]

[Firmado] Silvestre Abarca.

Ex[celentísi]mo S[eñ]or Conde de Ricla


