
Documentos referentes a las fortificaciones de
Pamplona en el Servicio Histórico Militar

de Madrid (1521-1814)

Hace aproximadamente veinte años, publicó don Florencio Idoate en
esta misma revista un documentado estudio histórico acerca de las fortifica-
ciones de Pamplona, tomando como punto de partida la fecha de la con-
quista de Navarra por las tropas del Duque de Alba, al servicio de Fernando
el Católico1. En este trabajo, único hasta el momento de carácter monográ-
fico sobre tema tan interesante, se incluía un apéndice documental integrado
por 19 piezas, inéditas casi en su totalidad, procedentes unas del Archivo
General de Navarra —secciones de Fortificaciones y Papeles Sueltos— y
otras del Servicio Histórico Militar de Madrid, verdadera mina en materias
castrenses.

No es momento ahora de volver a hacer la historia del recinto amura-
llado que defendió Pamplona a lo largo de su evolución urbana. Existe el
mencionado trabajo de Idoate, como estudio de conjunto, y datos desper-
digados por numerosas obras de carácter histórico y geográfico, a los que me
remito 2. También hay que consignar que disponemos de noticias documen-
tales suficientes para reconstruir con exactitud el desaparecido recinto defen-
sivo medieval que rodeó la ciudad hasta la época de Felipe II, así como los
recintos particulares de cada uno de sus antiguos Burgos 3.

1 IDOATE, Las fortificaciones de Pamplona a partir de la conquista de Navarra
"Principe de Viana", 1954, pp. 57-154. Documentado estudio, completado con profusión de
notas a pie de página, e ilustrado con numerosas fotografías procedentes del Archivo
Municipal y reproducciones de planos antiguos de las murallas y ciudadela.

2 Aparte del citado trabajo de IDOATE, pueden hallarse datos de interés y descrip-
ciones más o menos extensas del recinto amurallado de Pamplona, en el Diccionario
Geográfico-Histórico de España, de la Real Academia de la Historia, publicado en Ma-
drid en 1802, t. II, p. 236. Pueden verse también OCHOA, Diccionario Geográfico Histórico
de Navarra (Pamplona, 1842), p. 221. MADOZ, Diccionario Geográfico-Histórico-Estadísti-
co de España, (Madrid 1849) t. XII, pp. 643-644. TORRES VILLEGAS, Cartografía Hispano-
Cientifica. (Madrid, 1857), t. II, MADRAZO, Navarra y Logroño (Barcelona 1886) t. Il, pp.
375-380. ALVARADO, Guia del viajero en Pamplona, (Madrid 1904), pp. 85-86. ALTADILL,
Geografía del País Vasco-Navarro, t. I de Navarra, pp. 930-932. URABAYEN, Biografía de
Pamplona, (Pamplona, 1952) pp. 150-166.

3 Vid. al respecto ALTADILL, Castillos Medioevales de Nabarra (San Sebastián 1936)
t. III, pp. 105-123, con bastantes inexactitudes, y modernamente, MARTINENA, La Pamplona
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Durante la época de los Austrias, a partir de 1571 en que dan comien-
zo las obras de la ciudadela, tiene lugar la radical y total transformación de
las murallas antiguas, derribándolas en unos casos —la Taconera— y adap-
tándolas en otros, como sucede con los frentes de la Magdalena y Rochapea,
a las nuevas técnicas de la ingeniería militar.

El proceso de construcción de este recinto, a base de lienzos de piedra
con terraplén y baluartes poligonales con cañoneras y garitas, rodeados de
amplios fosos, puede decirse que abarca desde el reinado de Felipe II, entre
los años 1570 y 1590, hasta mediados del siglo XVII. Posteriormente, y du-
rante el siglo XVIII, las murallas se van perfeccionando mediante la cons-
trucción de obras exteriores —medias lunas, fuertes, rebellines y aproches—
relacionadas directamente con los sistemas poliorcéticos llamados de Vauban.

Durante la segunda mitad del siglo XIX especialmente a partir de la
construcción del fuerte de San Cristóbal se duda ya seriamente de la eficacia
defensiva de las viejas fortificaciones, iniciándose gestiones a diversos nive-
les, encaminadas a lograr la autorización para su derribo con vistas al ensan-
che de la ciudad, lo que se consiguió el 7-1-1915, siendo alcalde don Alfonso
de Gaztelu. La primera piedra se derribó con toda solemnidad el 25 de julio
de aquel año 3 bis. Esta demolición que afectó al frente sur de la plaza,
incluidos los portales de Tejería y San Nicolás, podía haberse evitado, ya que
el segundo Ensanche podía haberse trazado y llevado a efecto salvando las
murallas y rodeándolas de un cinturón de zonas verdes. Algo similar a lo
que ahora se ha hecho, afortunadamente, con la Ciudadela.

La construcción, mantenimiento y reformas sucesivas de este importan-
te recinto amurallado de la época de los Austrias, que hizo de Pamplona

de los burgos y su evolución urbana (Pamplona, 1974) que incluye plano del recinto
medieval con sus torres, muros y portales, y dedica varios epígrafes a esta materia.

3 bis En 1905 una Real Orden había autorizado el ensanchamiento de los portales
para dar más amplitud a las calzadas.

El Portal de la Taconera, construido el año 1666, reinando Carlos II y siendo virrey
el duque de San Germán, fue reformado desmontándose la puerta almohadillada, el año
1905, bajo la dirección del arquitecto D. Julián Arteaga.

El Portal de San Nicolás, que databa del mismo año, se amplió en los años 1906 y
1907; las obras corrieron a cargo del maestro Juan Cruz Arteaga y costaron 117.403
pesetas, ya que hubo que construir un nuevo puente para la carretera de Francia.

En el Portal Nuevo, el menos yistoso del recinto amurallado, las obras de reforma
fueron realizadas por el contratista Francisco Oreja de mayo de 1906 a marzo de 1907.
Costaron 45.254 pesetas. Se colocó una pasarela de hierro que duró hasta 1950, en que se
hizo la puerta actual, que aunque bonita y amplia, no guarda, ninguna armonía con el
resto de las murallas.

El Portal de Rochapea, gemelo del de Francia, construido el año 1553, reinando
Carlos I y siendo virrey el duque de Alburquerque, aunque comprendido en la zona
de las murallas que no se derribó, fue reformado en los años 1914-1915, costando las
obras 30.000 pesetas. El de Tejería fue demolido en julio de 1915, y el de San Nicolás,
reformado años antes, se derribó definitivamente en 1921, reconstruyéndose la fachada
en los jardines de la Taconera el año 1929.
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—como dice algún documento— llave y antemural de las Españas, dio origen
a una abundante documentación oficial y oficiosa, que se ha conservado en
los archivos Real y General de Navarra, Nacional de Simancas y Servicio
Histórico Militar de Madrid.

La del Archivo Real y General de Navarra fue explorada minuciosa-
mente por Idoate, que publicó y utilizó lo más interesante que halló entre
los fondos custodiados en las secciones de Papeles Sueltos, Fortificaciones y
Papeles de Rena 4.

La documentación que se guarda en el Servicio Histórico Militar de
Madrid, tuve ocasión de manejarla constantemente durante el período com-
prendido entre mayo de 1972 y marzo de 1973, en que me tocó cumplir mis
deberes militares en dicha dependencia, en calidad de agregado, ocupándome
en la catalogación de fondos, ordenación de materiales y otras tareas propias
de mi especialidad.

Fundamentalmente podemos distinguir en el Servicio Histórico Militar
tres series documentales que constituyen una fuente insustituible para un
estudio serio y detenido de las fortificaciones de Pamplona, como para el de
cualquier otra plaza fuerte de España o de Ultramar.

A) Documentos de la sección de Fortificación. Comprende originales
y copias con abundante material referente a los siglos XVIII y XIX. La sig-
natura de estos documentos está compuesta por cuatro cifras, separadas por
guiones, que indican respectivamente el armario, la estantería, el legajo y el
número del documento dentro del legajo.

B) Sección de Cartografía. Llamada comunmente «Planos». Está com-
puesta por varios armarios, dentro de los cuales, en cajones tipo «bandeja»,
se encuentran las distintas piezas, entre las que abundan las del siglo XVIII,

4. La sección de Papeles Sueltos fue coordinada por Yanguas y Miranda en los
años 1843 y 1852, antes y después respectivamente, del traslado de los fondos del viejo
edificio de la extinguida Cámara de Comptos al Palacio de la Diputación. Entonces se
formó un indice en dos tomos, correspondientes a cada una de las fechas en que se
llevó a cabo la catalogación.

En esta sección, la documentación referente a castillos y fortificaciones se encuen-
tra en los legajos siguientes: Leg. 23, formado por 79 carpetas (años 1192 a 1525); leg.
24, formado por 47 carpetas (años 1527-1795); leg. 172, con 11 carpetas (1386 a 1522);
leg. 173, con 8 carpetas (1522-1535); leg. 174, con 5 (1536-1540); leg. 175, con 10 (1540-15471
y leg. 176, con 9 (1547-1764).

La sección de Fortificaciones del Archivo General de Navarra está integrada única-
mente por dos legajos: el primero consta de 43 carpetas que contienen documentos com-
prendidos entre los años 1332 y 1696, y el segundo, de 42 carpetas con documentos corres-
pondientes al período entre 1697 y 1814. Medievales únicamente son dos, de los años
1332 y 1411. Del siglo XVI hay cuatro, de 1529, 1549, 1558 y 1561. El resto de los docu-
mentos, excepto uno del año 1814, pertenecen a los siglos XVII y XVIII.

También hay datos de fortificación entre los llamados Papeles de Rena, serie que
comprende 38 voluminosos legajos, con materiales de los años 1535-1545.
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incluidas naturalmente las de las plazas fuertes de los antiguos virreynatos
de Ultramar. La serie es muy rica y sus fondos se hallan agrupados con cri-
terio geográfico. Se cuenta con índices impresos de esta sección, como de la
anterior, que contienen bastantes inexactitudes, y cuyas signaturas han sido
en varias ocasiones sometidas a rectificaciones importantes. Son numerosos
los casos en que los planos eran parte integrante de expedientes, cuya parte
documental o descriptiva se encuentra entre los fondos de la sección de For-
tificación 4 bis.

C) Colección Aparici. Extensa serie de tomos manuscritos, en los que
se hallan recopilados o extractados todos los documentos referentes a forti-
ficaciones e ingenieros militares, que se conservaban —y conservan— en el
Archivo Nacional de Simancas. La ardua y meritoria labor recopiladora se
llevó a cabo, allá por el año 1843, bajo la dirección del Coronel de Ingenie-
ros don José Aparici y García 5. Aunque las copias, sobre todo las de los
documentos del siglo XVI, no están exentas de errores de transcripción, son
en general aceptables y de una gran utilidad. Los materiales se hallan agru-
pados en dos grandes divisiones: Ingenieros y Fortificaciones, y dentro de
ellas, agrupados por regiones militares y provincias, dentro de las cuales se

4 bis Existe también una interesante colección de cartografía histórica en el Ser-
vicio Geográfico del Ejército, situado en el mismo edificio del Ministerio, antiguo palacio
de Buenavista. Recientemente se ha publicado una Cartoteca Histórica (índice de atlas
universales y mapas y planos históricos) editada por dicho servicio. (Madrid, 1974. 268
páginas.)

Para dar una idea de la riqueza de este fondo cartográfico, basta decir que del recinto
amurallado, ciudadela y obras defensivas de Pamplona existen 62 planos (núms. 386 al
448 del índice citado) más otros 35 que abarcan los alrededores de la Plaza (núms. 351
al 385 del índice). Los primeros corresponden casi en su totalidad a cuatro etapas :
De 1724 a 1727, los de los ingenieros Langón, Mauleón y Moureau. Unos pocos de 1731.
Bastantes de 1756 y 1757, de los ingenieros Juan Martín Zermeño y Conde de Aranda,
y de 1794 a 1797, firmados por Daíguillón, Calvet y D. Antonio Hurtado.

Existen plantas y perfiles de la Ciudadela, sus defensas exteriores, almacenes, pa-
bellones y bóvedas; de los distintos frentes, murallas y baluartes de la Plaza, así como
de los fuertes y medias lunas que integraban el plan defensivo de circunvalación. Otros
recogen proyectos que no llegaron a realizarse.

5 D. José Aparici y García nació en Valencia el año 1791. Fue promovido al em-
pleo de Teniente de Ingenieros en 1813. En 1823 fue separado del servicio por la reac-
ción absolutista y no fue purificado hasta 1826. Participó en la Guerra Carlista de 1833
a 1839, dirigiendo las fortificaciones de Ochandiano y Maestu. Terminada la campaña,
ascendió a Coronel y el año 1855 a Brigadier. Murió en Granada en 1857 a los 66 años
de edad.

Aparici fue comisionado el año 1843 por el Ingeniero General Zarco del Valle para
recopilar en el Archivo de Simancas todos los documentos referentes a la historia de la
ingeniería militar. Fruto de los seis primeros años de labor fueron 53 tomos en folio
conteniendo infinidad de copias de documentos de los siglos XVI y XVII y 360 planos
magníficamente reproducidos. En los cuatro años siguientes, con la colaboración de dos
escribientes y un dibujante, terminó los tomos correspondientes al siglo XVIII, que
contienen más de 1.500 proyectos y planos. La obra de Aparici, de excepcional interés
histórico, quedó inédita, debido sin duda a su gran volumen.

Sobre la producción de Aparici en cuanto a obras impresas, puede verse ALMIRANTE,
Bibliografía Militar de España, (Madrid, 1876), p. 28.
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observa un orden cronológico. Aparici no olvidó consignar en cada documen-
to copiado, la signatura correspondiente en el Archivo de Simancas; certifi-
cando al final de cada copia, con su firma, la fecha en que se realizó. Los
tomos están encuadernados en verde, y en el lomo, en letras doradas, consta
la región que comprende, el siglo o época a que pertenecen los documentos
recopilados, la sección (Ingenieros o Fortificaciones) y el número del volu-
men. Los planos y «trazas» conservados en Simancas se copiaron con una
fidelidad asombrosa, reproduciéndose en su caso incluso los colores origina-
les. La colección se guarda cuidadosamente en un armario-vitrina cerrado con
llave en la sala-museo de la Biblioteca Central Militar 6.

Los documentos recogidos por mí en esta colección que ahora presento,
inéditos hasta el momento, proceden exclusivamente de los fondos A y C de
la división que acabo de hacer. Para la transcripción de los primeros, aun-
que no se trata de piezas de excesiva antigüedad, se ha respetado en prin-
cipio la ortografía original, si bien dotándola de los signos de puntuación
indispensables para su comprensión. En los de la Colección Aparici, por tra-
tarse de copias, habrá posiblemente variantes e incluso algún error de trans-
cripción que, no obstante, se han tratado de subsanar en lo posible a pesar
del riesgo que esto encierra al no tener a mano los originales.

En total he recogido 45 documentos, de los cuales en algún caso se han
omitido párrafos cuya extensión no estaba en razón directa con su interés,
haciéndolo notar por medio de una línea de puntos. En otros casos se trata
únicamente, por el contrario, de fragmentos interesantes, seleccionados del
contexto de documentos excesivamente extensos.

Entre los documentos que he seleccionado, se encuentran algunos de
excepcional interés para la historia de las murallas de Pamplona, que eran
totalmente desconocidos. Aunque en principio se trata exclusivamente de
piezas documentales referentes a las fortificaciones, he incluido alguno sobre
cuarteles y edificios militares, del siglo XVIII, por estimar que tienen interés
para la historia urbana pamplonesa. También se ha dado cabida a un parecer
del ingeniero Gaspar Ruiz de Cortázar sobre el proyecto de establecer uni-

6 La Biblioteca Central Militar comparte hoy el edificio y personal con el Servicio
Histórico Militar, ocupando un espacioso caserón de principios de siglo —típica cons-
trucción cuartelera— que fue anteriormente Museo de Ingenieros, situado en la Calle
Mártires de Alcalá número 9, con fachada lateral a la de Santa Cruz de Marcenado, y
cuyo derribo parece estar ya próximo.

En la fecha en que se recopilaron estos documentos que ahora se publican, ocupaba
la dirección del servicio el Excmo. Sr. D. José Caruana y Gómez de Barreda, General de
Brigada de Caballería y Barón de San Petrillo. de quien conservo excelente recuerdo
del tiempo que serví a sus órdenes. Por entonces era Director de la Biblioteca Central
Militar, el Iltmo. Sr. D. Prudencio González Altuna, Coronel de Caballería y también
excelente jefe.
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versidad en Pamplona, aunque no esté directamente relacionado con las for-
tificaciones, ya que se trata de una carta sumamente curiosa, escrita además
por uno de los artífices que intervinieron en la obra de las murallas.

En cuanto a las ilustraciones que complementan este trabajo, he selec-
cionado algunas fotografías de los antiguos portales de la ciudad, ya desapa-
recidos, y de algunos baluartes, escudos y lápidas del recinto amurallado.
Proceden casi en su totalidad del Archivo Municipal, excepto alguna ama-
blemente cedida por el Dr. Arazuri. Aparte de este material, me ha parecido
oportuno incluir algunas reproducciones de planos y perfiles antiguos, como
una pequeña muestra de los muchos que se conservan en el Servicio Histórico
Militar y en el Servicio Geográfico del Ejército.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi gratitud a D. Vi-
cente Galbete, Director de la Institución Príncipe de Viana, a cuyas gestiones
se debe en buena parte el que yo hubiera podido llevar a efecto este trabajo
hace cuatro años; a mi buen amigo y compañero D. José Luis Molins, hoy al
frente del Archivo Municipal, que ha puesto a mi disposición cuantas foto-
grafías antiguas he necesitado, y a Pachi González, del Servicio Fotográfico
de la Diputación Forai, que con su acostumbrada eficacia ha realizado las
reproducciones de las mismas.

Y nada más. Unicamente pedir disculpas por los fallos que sin duda
tendrá esta modesta aportación a la historia de las murallas pamplonesas, ya
que fue realizada de manera apresurada y no precisamente en las circunstan-
cias ideales para llevar a cabo un trabajo de investigación histórica.

Juan José MARTINENA RUIZ
del Archivo General de Navarra
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Núm. 1

1521, octubre 15.

Relacion de las obras que se han hecho en Pamplona.
Simancas. Estado, leg. 343.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fols. 19-24.

Lo que se ha reparado en la ciudad y en la fortaleza de Pamplona, desde que
los Governadores partieron a Castilla, es lo siguiente: Primeramente en el rebelin
de la Puerta de San Llorente se ha fecho un bastion mazizo de tierra, que tiene
quarenta pies de plaça en el alto, con su paredon de piedra por la parte de den-
tro, de cinco pies de grueso, guarda por alto de la una parte el través de la cerca
del quartel que se dice del Condestable, que es Puerta de Santa Engracia, y por
la otra el Portal de la Traicion; este bastion esta enmaderado al derredor e piso-
nado con su fagina y tierra de 16 pies de grueso, el qual queda por petril, por
manera que aunque le batiesen las murallas quedaria firme con su maderamiento;
hase de asentar en el un cañon y un sacre; tiene mas este bastion por bajo sus
troneras, que guarda las mismas trabiesas. Desde este bastion hacia la Puerta de
Santa Engracia, que es el quartel que se dice del Condestable, se ha reparado en
la manera siguiente; que junto con las casas que se dicen Las Tenerias, se ha
fecho un trabes que guarda el prolongo de lienzo de la barrera, y se repara todo
este lienzo de 20 pies de reparo, los doce quedara por petril y los ocho de anden;
los doce pies que ha de quedar por petril se acabara en dos dias la obra y luego
se entendera en alzar los ocho de anden; esta del todo maderado; en este lienzo
no se han fecho ningunas troneras por la mucha priesa que se ha tenido en repa-
rar; si nos diesen lugar, se abririan en el tres o quatro troneras. Al cabo de este
reparo, en el rincon, se hace un asiento de artilleria que podra jugar en él una
buena pieza; esta empezado a hacer, y de las dos partes va forrado de cinco pies
de pared de cal y canto; las otras dos partes se juntan en el mismo adarve de la
barrera y terna sus troneras como combiene. En el lienzo desta barrera estaba
arrimada mucha tierra desde el tiempo del Marques de Comares. En esta barrera,
arrimado al muelle de la ciudad, junto con la Puerta se ha acordado de hacer un
bastion grande que se empezo quando la otra vez nos cercaron, en el qual pueden
estar dos piezas de artilleria, e jugar con ella en el Llano de la Taconera fasta
San Francisco, y por otra parte el bajo de las huertas. En el rincon de la Puerta
de Santa Engracia, de la parte del rio que se acabo deste reparo, se ha abierto
una tronera que se guarda todo el lienzo y el paso del bado y el esperon de la
Rocha; asimismo se ha abierto otro tronera en la torre de la dicha puerta, que
guarda lo mismo como esta otra tronera.

Dende este reparo hasta la torre de la Puerta de la Ciudad cabe la Rocha,
no se repara cosa ninguna porque no lo ha menester, porque todo es casamuro
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y esta sobre el rio en alto y muy encrestado. Desde esta torre y Puerta de la
Rocha fasta la Casa del Obispo, se aforra todo el adarbe de veinte pies de reparo,
los doce quedaran de petril y los ocho de anden. En este reparo se han fecho
las traviesas que combienen y en una parte que se sospechaba que por ella podría
haber combate, se ha peynado y cortado la tierra mas de una pica e media en
alto, por manera que se le a quitado la subida. En este reparo se hace por defuera
un bastion, el qual no esta aun comenzado; este reparo es muy grande e ay mucha
obra en él que hacer, y se entiende en ello con la mayor presteza que se puede.

Desde la Casa del Obispo fasta la Puerta del Abebrador (sic) porque la
tierra por la parte de dentro esta alta, se hace un petril de doce pies de grueso,
y en un pedazo de lo junto con la Casa del Obispo, se hacen dos troneras abier-
tas para que por ellas pueda jugar una pieza gruesa al campo; en este mismo
reparo, se hace hacia la Puerta del Abebrador otras, dos troneras cubiertas por
bajo, la una que guarda el trabes del rebelin de la puerta y la otra una trenchea
que se ha fecho dende la muralla fasta el rio, para atajar que nadie pueda pasar
hacia la Casa del Obispo; guardan estas troneras asimismo el campo.

Por la parte de fuera deste reparo, sobre la tranchea, se hace en el pendiente
sobre el rio un bastion grande, que en el podra estar una culebrina, para guardar
el sobaco de la Taconera, una de las partes donde se puede asentar el real, y por
otra parte guarda buen pedazo del campo que es debajo de la Torre del Tesorero.

Todo el rebelin de la Puerta del Bebrador esta forrado de 16 pies de reparo,
y en la delantera se han fecho dos troneras hacia el campo, que guardan la puerta
y el camino y el monesterio de San Pedro; la puerta de este rebelin se cierra y
hacen en ella una tronera, y se abre la puerta al otro rincon porque esta mas
segura. Desde esta puerta al camino se hace una tranchea para que la gente salga
cubierta junto con la puerta; de este rebelin que se cierra, se ha de facer un
asiento de enmaderamiento para una pieza gruesa que ayude a guardar los mis-
mos trabiesos que guarda el bastion de arriva.

Desde esta puerta hacia la Torre del Tesorero, esta enmaderado un reparo
de 20 pies; hase quedar el petril de 12 pies y el anden de 8 como los otros;
hacense en el las troneras que combiene hacia el campo, las unas contra las otras;
en medio de este reparo se hace un asiento para que puedan jugar en el al campo
dos piezas gruesas; parte de este reparo se ha fecho y parte esta por facer, aun-
que todo esta enmaderado, y un pedazo del anden va forrado de una pared de
piedra que se bajo de un torre que esta en este lienzo. Este bastion estaba enma-
derado de antes.

Desde esta Torre del Tesorero que es en la puerta, hasta la casa del dicho
tesorero, se repara por de dentro de 12 pies de reparo, e un forrado de 4 pies
de cal y canto de la piedra que se abajo de la torre y de la que esta en la huerta;
hacense en este lienzo tres troneras. Por la parte de fuera desta torre se ha fecho
un bastion macizo de tierra fasta el petril, del qual por una parte guarda el traves
de todo el lienzo de hacia la Yglesia, fasta la Torre y Molino de Caparroso. Esta
acabado y peynado por de fuera hasta el camino. Hizose este bastion por de fuera,
porque por dentro no se podian tomar los trabiesos.

Desde la Casa del Tesorero fasta la Casa del Enfermero, que es a las espal-
das de la Yglesia Mayor, no se repara; asi porque esta en alto, como porque no
ay disposicion de repararse si no se derrocasen todas las casas; para esto se ha
hecho en el medio de estas casas, por la parte de fuera que esta en alto, junto
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con un postigo que se dice de los abades, un bastion con sus troneras que guarda
estos dos lienzos, y a el le guarda el bastion de la Torre del Tesorero y el bastion
de la Torre del Molino de Caparroso.

Saliendo destas casas y de los aposentos de la Yglesia Mayor, en los quales
se han abierto tres buenas troneras en la huerta, hasta juntarse con el bastion
de hacia la Torre de Caparroso, se hace un reparo de 16 pies de hueco, con sus
troneras y parte del va forrado por de dentro de su pared de cal y canto que
se abaja de las torres; parte de este reparo esta fecho y parte por facer y se anda
en ello.

Al cabo de este reparo se hace un bastion grande que es sobre el Molino de
Caparroso; tiene 50 pies de plaza por quadrado, va con sus caras de piedra de
5 pies de grueso; no esta aun acabado de ynchar de tierra. Donde se hace este
bastion estaba alguna tierra amontonada. Guarda este bastion todo el bajo del
campo y el lienzo de la Yglesia y los dos bastiones que digo que estan fechos, el
uno al Postigo de los Abades, y el otro a la Torre del Tesorero; por la otra parte
guarda el lienzo de la Puerta de la Tejería y se responde con la Fortaleza.

Desde este bastion hasta la Puerta de la Tejería se repara todo el lienzo,
que es flaco y bajo, de 20 pies de reparo por la horden de los otros; esta todo
enmaderado y la mayor parte ynchido de tierra, y en lo que queda se anda ha-
ciendo. En este lienzo hay quatro torres, las quales se aforran de reparo, y esta
fecho en ellas sus trabiesas, que se guardan la una a la otra, y al cabo de este
reparo se ha de fazer y luego se porna mano en ello, un asiento para la artillería,
que se ayuda con el otro bastion de Caparroso, y se ha de hacer por de dentro
de la puerta para tener la torre por defensa. En este lienzo estaba arrimada mucha
tierra, del tiempo que nos cercaron quando el Duque de Alva. El rebelin de esta
puerta se reparte en 20 pies en grueso, y de altura tanto que guardara la torre,
para que el asiento del artillería que se ha de hacer atras dello, este seguro, y se
ha de hacer en este rebelin dos traviesas, la una que se responda con el Bastion
del Molino de Caparroso, y la otra que responda con la Fortaleza. En esta torre
de la puerta, se ha de enforrar y abrir en ella otro trabes que guarda la caba,
y este responde con el Bastion del Molino de Caparroso.

Delante de la Fortaleza se hacen dos ramales, los quales estan enmaderados;
hacense estos porque podría ser que como la caba de la Fortaleza no esta chapada
y en algunas partes baja, si hechasen de presto un golpe de gente en ella, podrian
entrar en la ciudad, y con estos dos ramales que se hacen se quita este incom-
beniente.

A la banda derecha de la Fortaleza, hacia San Nicolas, ay un pedazo de lienzo
de la ciudad el qual esta casi reparado, que no falta sino ygualarle por alto; en
este lienzo ay una puerta que ha de quedar abierta y se cierra la de la Tejería.
Hase de facer su ramal y trabiesa delante esta puerta.

Al cabo deste reparo esta una torre, la qual se ha reparado y forrado por
de dentro y fecho en ella una trabiesa baja, que guarda el trabes e lienzo, y esta
responde con otras que estan a la Puerta de San Nicolas. Desde esta torre hasta
la Puerta de San Nicolas no se ha reparado nada, porque tiene buena caba y buen
pedazo de tierra arrimada por de dentro al lienzo, la qual tierra se hecho de los
cimientos que se abrieron de la Fortaleza. Acabarse ha en abiendo lugar.

La Puerta de San Nicolas esta cerrada; de la una parte, que es hacia la torre
susodicha, esta abierto un trabes que ayuda a guardar el lienzo que es entre esta
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puerta y la otra; de la otra parte, se ha aforrado el trabes del lienzo de la puerta
de 18 pies de reparo, en el qual se han fecho dos troneras que guardan la caba
y el lienzo fasta el bastion que se dice de la Torre Redonda.

Desde esta Puerta de San Nicolas fasta el bastion de la Torre Redonda, no
se ha reparado en este lienzo cosa alguna, así porque tiene buena caba por de
fuera, como porque por la parte de dentro esta mucha tierra arrimada, que se
puso quando nos cercaron en tiempo del rey Don Juan de Labrit. Acabarse ha de
reparar en abiendo lugar.

En cabo de este lienzo esta fecho un gran bastion, en el qual esta embestida
una torre que se dice del Condestable, por bajo de la qual estan abiertas las dos
troneras, que guardan a una parte y a otra los dos lienzos. Este bastion esta fecho
con su suelo de maderamiento fuerte, y de manera que pueden jugar en el dos
y tres piezas de artilleria; tiene cinco troneras abiertas para poder jugar por el
todo el campo con piezas gruesas; tiene su petril de 16 pies de buena tapia.

Desde este bastion hasta la Puerta de la Traycion, ques el lienzo que se dice
de la Bateria, estaba fecho de reparo, del tiempo que cercaron esta ciudad y por-
que es en parte flaco, se ha tomado a hacer este lienzo de tapiería, con sus caras
de argamasa de 22 pies de grueso, y los 18 de petril y los 8 de anden; esta fecho
en el alto del anden, agora se anda en el petril y se hacen en él sus troneras
bajas. Al cabo de este reparo, esta fecha por bajo una tronera que guarda el cam-
po y un lado del bastion que esta fecho en el rebelin de la Puerta de la Traycion.

En la Puerta de la Traycion esta fecho un bastion de tapieria, con sus caras
de argamasa, de 20 pies de grueso, con cinco troneras; las dos en la frente a rraiz
de tierra, que guarda el campo, y otras dos que guardan la caba y el lienzo de la
bateria, y la otra que guarda la caba y lienzo de hacia la Puerta de San Llorente.
Este bastion esta acabado.

A las espaldas de este bastion estan unas tenerías que hacen una salida de
toda esta cara; estas tenerias se han de forrar de reparo de 16 pies, y en él esta
abierta una tronera que guarda el trabes del lienzo de hacia San Llorente. Este
bastion estaba empezado a hacer antes que el Duque viniera y tornose a desbara-
tar porque así combenia. Desde estas troneras fasta el bastion del Portal de San
Llorente esta enmaderado este lienzo para reparar, y en el esta fecha una tronera
que guarda el lienzo de las Tenerías y un lado del bastion de la Puerta de la
Traycion, y otras dos troneras se han de abrir en este lienzo, las dos que jueguen
a rayz de la caba al campo, y la una que guarde el lado del bastion de la parte
de San Llorente.

La tierra de todos estos reparos se ha tomado y toma por la parte de fuera,
de manera que se repara la ciudad y las cabas.

Fortaleza; En la fortaleza se labra una pared de cinco pies de grueso de
piedra seca, que los franceses tenian principiada, la qual se guarnece y apuntala
de buena madera, porque sobrella juega la artilleria al campo, para lo qual se
abren en el grueso de los lienzos ocho troneras que tienen por petril todo el
lienzo; los tres pies dellas guarda el lienzo de la Juderia y se responde con el
bastion del Molino de Caparroso, y los otros tres del otro lienzo guarda el lienzo
de la ciudad de la parte de San Nicolas y se responde con el bastion de la Torre
Redonda; las otras dos troneras, que estan en el lienzo de la parte del campo,
juega al campo; asimismo se han abierto en los dos cubos del campo, en cada
uno por alto quatro troneras que juegan al campo y guardan los trabeses de los
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lienzos de la Fortaleza y ayuda a la ciudad; en los otros dos cubos de hacia la
ciudad se abren asimismo sus troneras. Hanse hecho aposentos para la gente y casa
para los bastimentos; acabado de abrir las troneras de los cubos de hacia la ciu-
dad, se entendera en alzar de obra la puente que derrocaron los franceses.

Lo qual todo se ha fecho despues que entro en esta Ciudad de Pamplona
el Sr. Conde de Miranda Viso Rey deste Reyno, y porque es verdad firmolo de
mi nombre. Fecho a quince de octubre de 1521 años. Juan Nuñes Rena.

Núm. 2

1535.

Obras necesarias en las murallas de Pamplona.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 7.

Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fols. 151-152.

Por el canton que se llama Sobre el Molino de Caparroso, a do agora esta
hecho un bastion pequeño, se ha de hacer otro bastion que tome una hera que
esta delante del dicho bastion; que este se haga a manera de bastion. Hasele de
cercar de muralla, a la frente veinte pies de grueso y a los lados diez, hasta venirse
a abrazar con la muralla de la ciudad y el bastion que esta hecho ha de quedar
por caballero del bastion nuevo.

Hase de quitar el vado que pasa por debajo del molino de Caparroso, ha-
ciendose de trecho en trecho presas, por amor de la poca agua que el rio lleva,
y estacadas, una de una parte y otra de otra parte del rio, para que vaya mas
recogida el agua y vaya en estado porque no lo puedan pasar, y ha de durar hasta
la Puente de la Magdalena, porque desde alli adelante el rio va grande.

Desde el mismo baluarte del Molino de Caparroso, hasta el Castillo, se ha
de abrir y ahondar la cava todo lo que se pudiera, y en medio de la caba se han
de hacer unas presas para que el agua este mas recogida, a suso de la del rio.

En la Torreta del Condestable se ha de hacer un bastion grande que corres-
ponda a la Fortaleza y al Cubo de San Llorente. Hasele de dar en la frente 16
pies de grueso de muralla, y a los lados 9, y ha de ser ese cubo como el de
encima del Molino de Caparroso, y ha de tener las troneras de la casamata cu-
biertas en las mismas esquinas del mismo bastion; esto se entiende de las trone-
ras bajas del foso, que miran la caba.

Hase de cortar el cubo que esta a la puerta de la batería.
Hase de cortar la cava a cordel, que descubre el Cubo de San Llorente.

En el cubo que esta hecho de San Llorente, se ha de hacer la puerta pegada
a la fabrica del bastion que entra a la plaza del dicho cubo.

Hase de hacer otro bastion en la Puerta de Santa Engracia, como el de
encima del Molino de Caparroso. Hase de abrir la caba, que salga a cordel del
bastion de San Llorente; ha de salir cuarenta pies de la puertecilla a fuera; ha
de ser la muralla de 16 pies de espesor en la frente y a los lados de 9 y ha de ser
como el segundo.
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A la Puerta de Santiago, en el mismo reparo que esta hecho se ha de reparar
aquello alli, que quede de manera de una plataforma que responda a la Puerta
de Santa Engracia y a la Puerta del Abrebador. Al Portal del Abrebador se le ha
de hacer un bastion como los otros, de la forma del del Molino de Caparroso.

En el espolon de la Tesorería se ha de hacer un bastion que tenga 15 pies
en la cara y a los lados 16; la punta de este bastion, ha de salir que responda a
los Molinos de la Madalena, y el un traves a de responder al bastion que se hace
sobre el Molino de Caparroso, y el otro a la mano izquierda.

La Casa de la Municion conviene que se labre y se edifique y pose en ella el
Visorey que residiera en el Reino, porque estando alli, puebla lo que esta despo-
blado de la ciudad, y esta encima del camino por donde continuamente vienen los
enemigos.

Para el Castillo.
Hanse de hacer dos revellines, el uno a la parte del campo y el otro a la

parte del lugar; ha de ser una punta triangulada, que ha de tener en la frente
25 pies y a los costados 13; ha de tener sus troneras a los costados, la una que
salga a la casamata de abajo y la otra a en la plaza del Revellín.

Esto se hace a fin de asegurar el defecto que hay en la estrutura de los cubos
y por asegurar que las puertas del castillo no sean ofendidas.

Núm. 3

1538.

Memoria de lo que parece a Micer Benedicto que se ha de hacer en Pam-
plona.

Simancas. Mar y Tierra, leg. 13.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fols. 154-155.

La muralla nueva que esta hecha a la parte de Santa Engracia hase de alzar
cuatro pies mas de lo que esta empezado, y despues hacerle el dicho pretil a lam-
bor bastardo y no redondo y sus troneras, y ha de tener de alto el dicho pretil
9 pies.

El Cubo de San Lorenzo hase de alzar a la parte de dentro al rededor de el
dos pies, para que pueda mejor descubrir el campo, y las troneras que se han de
hacer seran mas lambor y hacer un petril que ha de tener de alto 9 pies, y hase
de enlosar la tierra llena y darle el vertiente para que las aguas corran a una parte,
y sus troneras conforme a la traza, y las alas que se han de hacer para que cubran
las troneras, han de tener de grueso quince pies de salida y hase de rematar
encima de las segundas troneras y hacer sus bobedas de dentro, para que las dichas
troneras puedan jugar encima de ellas.

La muralla que [esta en medio] del Cubo de San Lorenzo y el de San
Antonio ha de se [r de] altura dos varas, que son seis pies, de lo de Santa
Engracia, y donde esta hecha la parte de ella de nuevo hasta rematar en el Cubo
de San Antonio, que esta por hacer, ha de ser a drecha linea y ha de tener de
grueso la dicha muralla quince pies en el cimiento; y ha de ser alamborado de
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cinco pies el uno, hasta una bara debaxo de las troneras que han de hacer en ellas
a lo alto, y de alli arriba a plomo y su petril de 9 pies de alto y ha de ir alam-
borado bastardo y no redondo.

El cubo que se ha de hacer a Sant Anton a de tener de hueco 80 y 6 pies,
y la muralla donde entran los trabiesos, de largo 30 pies y de grueso 14 pies en
el cimiento, y ha de haver poquito lambor en las puntas de diamante. A las dos
partes ha de tener de grueso 20 y dos pies en el cimiento y ha de ir alamborado
de cinco pies el uno hasta debajo de las troneras que se han de hacer en lo alto
una bara, y de allí se ha de hacer cordon, y ha de tener un petril de 9 pies de
alto, y sus troneras conforme a la traza, y la lambor del dicho petril a de ir bas-
tardo abierto y no redondo, y las alas que cubren las troneras, doce pies de salida
por lo menos.

La muralla que esta en medio de este Cubo de Santanton y la Fortaleza, a de
ir a drecha linia hasta dar a cerca de la Fortaleza; ha de ir fuera de la muralla
vieja, como por camisa de ella, porque entrando dentro se pierde plaza, y tambien
dejando la vieja, sera mas fuerte, y ha de tener de grueso doce pies en el cimiento
y ha de ir a lamborado de sies pies, el uno hasta debajo una vara donde entran
las troneras, y el petril que tenga 9 pies de alto y lambor bastardo e no redondo,
como dicho tengo.

La muralla que esta a la otra parte de la Fortaleza, que va a dar al Molino
de Caparroso, el lienzo ha de ir linia drecha a cerca del cubo que se ha de hacer
en el Molino de Caparroso, y ha de tener de grueso esta muralla doce pies, y el
petril conforme a las otras murallas.

El cubo que se ha de hacer en la esquina del Molino de Caparroso ha de
tener un hueco 80 pies, y la muralla donde entran los traversos, de largo 26 pies
y de grueso 14, y a de haber muy poco lambor, y la punta de diamante a las dos
partes ha de tener veinte y dos pies en el cimiento y ha de ir alamborado
de uno de lambor hasta mas bajo una vara donde se ha de hacer las tro [ne-
ras] a lo alto, y allí su cordon y un petril que tenga de alto 9 pies. Digo
estos 9 pies a la parte de dentro, asi en este como en todo lo demas, y las alas
que cubren las troneras han de tener doce pies de salida por lo menos. A la parte
de dentro del dicho cubo, hacia el castillo, puedese hacer un caballero, porque
tiene disposicion para ello, y haciendolo, se descubrira muy bien el campo.

La muralla que esta en medio de este cubo hasta el otro Cubo de la Tesore-
ría, ha de ir el lienzo huyendo hacia dentro, hasta rematar a la Capilla de la
Iglesia Mayor que sale un poco fuera, y de alli por la otra parte, hasta rematar
en el Cubo de la Tesorería; hase de hacer lo mesmo un poco de concabidad hacia
dentro, conforme a la traza, porque si se trazase el lienzo por drecha linea, se aba-
jaria y sera inconveniente; y han de tener de grueso estas murallas doce pies y no
se les da mas grueso porque no tienen batería y esta a lo reto.

El Cubo de la Thesorería ya esta dicho, y desde el cubo que se ha de hacer
cerca de la Casa de la Municion, ha de ir el lienzo a drecha linea y ha de tener
de grueso 14 pies en el cimiento y ha de ir a lambor conforme a los otros y su
petril como dicho tengo 1.

Nota de Aparici:
1 En lo restante de esta memoria habla de los edificios y puertas y otras pequeñeces,

poco inteligibles por causa de estar el papel manchado y carcomido, y por lo tanto se
omiten. Simancas, 7 de febrero de 1844. Es copia. Jose Aparici.

[15] 457



JUAN JOSE MARTINENA RUIZ

Núm. 3 bis

1538. noviembre 17.—Pamplona.

Carta de Benedicto de Ravena al Emperador sobre el Cubo de San Anton.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 13.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fol. 156.

Sacra, Catolica, Cesarea Majestad: Por otra mía tengo escrito a V. M. avi-
sandole como vine a esta ciudad y cumplí el mandato de V. M. y con la misma
embie la traza; despues parecio a don Rodrigo de Mendoza que yo esperase a Pe-
dro del Peso y a Maestre Lope, porque quedase informado el dho. maestre Lope
de lo que habia de hacerse en la fortificacion de aqui; porque maestre Lope ha
tomado a destajo el cubo que se ha de hacer en Sant anton y asi yo los he espe-
rado; aunque ellos tardaron, no me quise partir sin que quedasen informados, y a
cuatro dias que binieron e yo les he mostrado la traza, yendo alrededor de la cerca
con ellos con la escriptura, leyendoles de parte en parte, y ademas de esto, he
tirado el cimiento del Cubo de Santanton como se ha de hacer y he puesto sus
estacas, de manera que no puedan herrar...

Pamplona, 17 de noviembre de 1538 años que sus reales pies besa;
humilde criado: Benedicto de Rabena.

Núm. 4

1539.

Obras y reparos de las murallas de la ciudad de Pamplona.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 16.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fol. 157.

La orden que se tiene de comenzar las obras y reparos de esta ciudad de
Pamplona es la siguiente:

El cubo de la Puerta de San Llorente se dio a destajo, y han de hacer en el
250 tapias de cantería, las cuales han de tener 20 pies de ancho y 10 en largo
y 5 en lo alto, de medida castellana. Cuesta hacer cada tapia ocho y medio ducados,
dando al maestro que tomo la obra todos los materiales que estan al pie de ella;
y si faltaren algunos para acabar las dichas 250 tapias, hansele de dar; con esto
que ahora se labra, sale la obra a emparejar con el resto de la cara; labrarase
a toda diligencia y han de ser acabadas las dichas tapias a los 20 dias de Junio.

Hase comenzado a abrir la caba de este cubo por la una parte y metese la
tierra dentro de la ciudad, para acabar los reparos comenzados.

Ensanchase y ahondase la caba desde este cubo hasta la casamata de la Puer-
ta de la Traicion, de manera que los trabeses del cubo guardan hasta la dicha
casamata, y los de ella, al dicho cubo. Aforrase esta casamata, por la delantera,
de reparo de 20 pies en ancho y 24 en alto.
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En la Torre Redonda se hace un baluarte de maderas y reparo de 20 pies de
ancho y 26 en alto, con dos traveses, que descubre el uno hasta la casamata de
la Puerta de la Traicion, y el otro hasta el otro traves que esta junto a la Forta-
leza. Ahondar la caba desde la Puerta de la Traicion hasta la Fortaleza y ensanchar
en algunas partes y metese la tierra dentro en la ciudad para el efecto arriba dicho.

En la Fortaleza se alza la muralla de la parte de afuera hasta emparejar con
la bobeda que esta hecha.

Ensanchase y ahondase la caba desde la Fortaleza hasta la torre del Molino
de Caparroso.

Hacese una casamata entre la Fortaleza y la torre del Molino de Caparroso,
en una torre de las de la muralla, con dos traveses, y derribanse todas las otras
torres que estan en esta muralla.

Hacese un baluarte en la Torre del Molino de Caparroso, con dos trabeses,
del altura y anchura del que se hace en la Torre Redonda y de la misma manera.

Esto es lo que hasta agora se ha comenzado, por ser en las partes mas peli-
grosas de esta ciudad; lo demas se ira haciendo como se proveyera de dineros.

Núm. 5

c. 1575.

Memorial de Antoneli 1 a Felipe II acerca de las obras de inmediata incia-
cion en las murallas de Pamplona.

Simancas, Mar y Tierra, leg. 72.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fol. 166.

Sacra, Catolica, Real Majestad: lo que se podra hacer este verano en Pam-
plona, remitiendome como siempre a mejor parecer, es que se acabasen los dos
baluartes que estan comenzados delante del Castillo Viejo y su cortina, y se fuese
prosiguiendo el lienzo que va a juntarse con el foso del Castillo Nuevo a San An-
ton, que esta ya señalado en el suelo.

Que asimismo se comenzase por la parte de Santa Engracia y se fuese con
la obra caminando por la traza que esta firmada del Duque y de D. Juan Manri-
que adelante, hasta llegar tambien por esa parte al foso del Castillo Nuevo; y si
alcanzase el buen tiempo, hacer el lienzo que va desde el baluarte nuevo al de
Caparroso, por junto a la fuente, que se mete dentro, y el año que viene —ya
que este no se puede hazer todo— entender en el Castillo Nuevo.

Para proseguir la obra, conviene que vaya ahora luego alguna partida de
dinero y despues otras, para que no se rompa el hilo.

Hay falta alla de un Maestre Mayor; en Madrid hable con uno que se llama
Manuel Albarez, portugues, que me parece sera a proposito para el seguir esa
fortificacion; si V. M. acordare que vaya, sera menester que le embie a mandar
que se vea conmigo en Cartagena, para que le informe de lo que ha de hazer y lleve
la traza y modelo de algun baluarte, para que haga asi los otros, conforme a como
estaba platicado con el Duque y con D. Juan Manrique.
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Pareceme que sera bien encargar al Duque de calor al destajo que deje he-
cho, porque interesa tanto a V. M. en hazienda y brebedad del tiempo y en como-
didad de los vasallos que vienen a servir en esa obra.

Nota de Aparici:
1 No tiene fecha ni firma, pero es toda letra de Antoneli. Simaneas 20 septiembre

de 1844 (el Duque debe ser el de Medinaceli).

Núm. 6

1584, noviembre 24.—Madrid.

Caria de Felipe II al Fratín sobre la conveniencia de que se derribasen las
viejas murallas medievales en la zona proxima a la Ciudadela.

Simancas, Mar y Tierra, leg. 160.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fol. 182.

Y pues escrivis que conviene que se allanen y derriven los terraplenes de las
murallas viejas de la Ciudad, de la parte de hacia la Ciudadela, y con la tierra
se inchen los fosos della, por no haver oy sitio ni cosa que pueda ser padrastro
ni trinchera a la ciudadela, sino los terraplenos viejos y sus fosos, y con hacer
aquello cesa este incombeniente, lo remito alla, para que haviendolo considerado
primero vien, se haga de ello lo que mas convenga, como lo escrivo al Marques
de Almazan lo ordene, que por el veneficio que la Ciudad recive en quedar con
ello mas sana, desahogada y alegre, procurara con la dicha Ciudad que derrive el
dicho terrapleno a su costa o una buena parte dello, y que esto sea luego por lo
que conviene no dilatar el derrivarlo y inchir el dicho foso.

Lo de comenzar a derrivar la muralla vieja para aprovechar de la piedra
della para la obra de la Ciudadela, por haver poca provision della y de cal, esta
bien; y pues la falta dello a estado en no haver proveydo dinero, se dara orden
de yr enviando el que, como se ha avisado, esta proyectado para la fortificacion
de la dicha ciudadela.

De Madrid, a 24 de noviembre de 1584.

Núm. 7

1587, agosto 28.

Carta de don Luis Carrillo de Toledo a Felipe II sobre que el Fratín apro-
vechaba sillares del castillo viejo en las obras de la Ciudadela.

Simancas, Mar y Tierra, leg. 212.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fol. 183.

...Que queriendo acabar de levantar la cortina de la puerta que corresponde
con la casamata y baluarte de San Anton, ha comenzado a poner desde la mitad
della arriva, los sillares que va sacando del Castillo Viejo, en que ay tanta des-
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igualdad que los dichos sillares del castillo son la mitad mayores que los ordi-
narios que hasta aqui se han puesto en toda la obra. Y aunque le envie a decir,
desde la primera hilada que puso, que no me satisfacia y que no pasase con ello
adelante, lo continuo otro dia, queriendome persuadir de que pareceria mejor, lo
qual entiendo muy al reves, y antes que es un remiendo muy claro y indigno de
que en una fabrica tan Real como esta le haya. Pues ya que quisiera el disimu-
larlo, como lo ha procurado, con hacer poner una hilada de sillares grandes y otra
de chicos, havia de ser en toda la cortina y no desde la mitad de ella arriva;
demas de que en la cortina que en el mismo lienzo corresponde al baluarte de la
Victoria, que ambas a dos ciñen la puerta, no comienza esta obra en un mismo
peso. Todo lo cual es de mucha consideracion, por ser en el rostro de la fuerza
adonde principalmente se pone y a de poner los ojos. Y asi, pudiendo el como
puede aprovecharse de estos sillares para las cortinas que miran al campo, me ha
parecido advertir de ello a Vuestra Magestad para que mande se remedie, pues
agora se podra hacer con facilidad y muy poca costa, y despues no.

De mano del que escrive: Para que V. M. bea ocularmente la desproporcion
de los sillares que arriba escribo, imbio a V. M. un retrato dello, sacado por un
hijo del secretario Aquilon, mozo muy abil y virtuoso, en que imita muy bien
a su padre *

* El "retrato" o dibujo a que alude la carta, muy curioso porque nos da una idea
de como se trabajaba en la obra de la Ciudadela por aquellos años, fue publicado por
IDOATE en su trabajo Las fortificaciones..., figura 8.

NÚm. 8

1592.

Memorial de Antonio de Herrera en contra de Vespasiano Conzaga y el
Fratin.

Simancas, Mar y Tierra, leg. 349.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo I, fols. 194-198.

Entre el dicho baluarte (de la Magdalena) y el de Caparroso, debajo de la
Yglesia Mayor, ordeno un baluarte por la gran distancia y con una traviesa para
cubrirse del padrastro que esta sobre el rio, en unas viñas fronteras del Molino
de Caparroso, el qual no conocieron el Duque, Don Juan Manrique, ni Antoneli.

La puerta principal (de la Ciudadela) ella dira qual es, fea, desproporcio-
nada y de piedra blanda y mal puesta, y su cortina tiene descuviertos los cimien-
tos y hecha una poca de barriga.

El Baluarte de Santiago es el primero que saliendo de la Puerta de San Llo-
rente, cae al campo.

El Baluarte de San Anton, que cae sobre la ciudad y es el que cae a la parte
del Castillo Viejo, esta en su perfecta altura.

[19] 461



JUAN JOSE MARTINENA RUIZ

...todo su lenguaje era engañar con apariencia a S. M. dandole a entender
que en poco tiempo y con poco dinero, havian hecho mucho, siendo todo al reves,
porque con mucho dinero hacian poco y malo, como por la obra se vee; mirese
toda para remediarlo e arreglarlo sin dar credito a los que la alabaren.

Y el Capitán Fratín engañó su parte, pues el es causa de que en la Ciudadela
se han muerto muchos soldados de frio, por que los aposentos son de medio la-
drillo, como se ve, y los altos son de medio ladrillo y lodo, y asi estan los dichos
aposentos hechos una criva, como se vera.

...este Fratín, la primera obra que ha hecho ha sido la Puerta de Palacio,
para risa de todos los que la vean, pues ni tiene proporcion ni forma. El tribunal
del Alcalde de Guardas esta lleno de procesos contra el dicho Verganza, Rivio
y otros valederos del dicho Jorge, y unos estan condenados a galeras y otros estan
por sentenciar.

La razon que Vespasiano tubo de desmantelar el castillo de Estella, que no
era tan grande como el Baluarte de Santa Engracia de Pamplona, ni servia para
contra la ciudad ni para contra enemigos, sugeto a muchos padrastros, con gasto
y sin fruto, y que el presidio daba continua molestia a la ciudad.

...Es de notar que sobre la iglesia de San Nicolas, que hay bovedas, se pue-
de poner artilleria contra la Ciudadela, que fue otra de las causas que movieron
a Vespasiano para apartarse a la campaña, y que la Fortaleza Vieja se haya de
hacer casa llana, con abrir ventanaje y derribar la cortina que mira hacia la Ciu-
dadela, bolbiendola a levantar muy delgado para derriballe de un cañonazo, y que
esta casa sirviese para el Virrey y Consejo, y el gasto se pasase a la Ciudadela.

Núm. 9

1600, marzo 18.

Carta de Don Juan de Cardona acerca del estado de la Ciudadela.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 575.
Servicio Historico Militar, Coleccion Aparici, tomo XI 1, fol. 510.

Señor; Algunas veces he acordado la necesidad que la Ciudadela de Pamplona
tiene para acabar de ponerse en perficion, porque le falta el foso y la estrada
cubierta, que ésta no esta comenzada, y lo que digo del foso no llega a la mitad
de lo que ha menester. Tres valuartes estan sin parapetos, uno le tiene y al otro
le falta la metad, de manera que a mala pena se puede aquella fuerza decir que
esta en defensa. Suplico a V. M., pues tanto conviene a su servicio que las forta-
lezas no lo sean solo de nombre, mande remediallo y que venga dinero para ello,
que el que se embió mas ha de dos años y muy cerca de tres, se distribuyo con
todo el cuidado que convenia.

1 Siglo 17. Seccion 1.*, Fortificacion. Número 1.°, Guipúzcoa y Navarra, años 1600-1639.
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Decreto: que hace muy bien en recordarlo, y se va mirando como lo proveer
con mucha brebedad.

Núm. 10

1604. octubre 1.

Carta del Fratín sobre las obras de Pamplona.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 636.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 515.

Señor; Don Juan de Cardona, Virrey deste Reyno, ha proveído de algun di-
nero, con el qual se va prosiguiendo la fabrica deste castillo en las partes mas
necesarias y urgentes, y ansi tengo quasi perfeccionados, con su parapeto, tres
valuartes, uno de hacia esta Ciudad y dos hacia la campaña, y tambien una cortina
que mira a la ciudad y campaña; y el cuerpo de guardia de la Puerta del Socorro
tengo acabado en perfeccion y solo falta la puente, la qual voy haciendo agora;
faltarme ha dinero para poner en perfeccion lo suso dicho, por no poder el Virrey
proveer mas dinero, que harto ha hecho, y mas que ningun otro Virrey y
pues V. M. sabe en que frontera está este castillo, y la necesidad que tiene de
repararse y acabarse, no encarezco mas la necesidad que hay deste dinero.

Núm. 11

1608. mayo 15.—Aranjuez.

Real Cédula de Felipe III acerca de las obras de la Ciudadela.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 707.

Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI , fol. 519.

El Rey etc Informado he sido que para que el castillo de la
Ciudadela de esta Ciudad este en buena guardia y asegurar los avisos y recelos
de escalada o interpresa que se podrían ofrescer en el interin que se abren los
fosos y levantan los parapetos que está resuelto, convernia que se hiciese una esta-
cada alrededor del arcen de la estrada encuvierta, por la parte de la campaña,
con lo qual y con alguna ronda que anduviese por dentro della los veranos y tiem-
pos sospechosos, es cierto tendría mucha seguridad; y se podria hacer de hayas,
pues es durable, y estaran puestas en esa Ciudad, por el rio abajo, a medio real
cada una, clavazon y plantalla no vernia a costar 500 ducados

pues con esto se levantara tanto mas la muralla, que todo verná a costar
poco, por el moderado precio de las estacas, y que en caso que no se pueda poner
luego en ejecución, se podrían cortar en sazon, teniendo de respeto diez o doce
mil estacas para quando conviniere que se haga, renovandolas cada dos años,
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pues se podra hacer sin ninguna costa, respecto que para leña se sacará de las
viejas...

Aranjuez, 15 Mayo 1608.—Yo el Rey.—Por mandado del Rey Nuestro Se-
ñor, Bartolomé Aguilar y Anaya.

Núm. 12

1608, agosto 20.

Carta del Virrey Cardona sobre el asunto de la estacada.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 519.

...He hecho tantear la distancia en que se ha de poner la estacada, así alre-
dedor de la Ciudadela como en la muralla que falta por hacer a la ciudad se
halla que habiendo de tener las dichas estacas doce pies de altura desde la super-
ficie de la tierra, han de estar dentro della por lo menos cinco en ondo, que en
todo son diez y siete pies, que deste tamaño no pueden venir ni traerse por este
Rio por su largo, y quando se traigan por bueyes, costaran mucho, porque han de
tener cuerpo; y como la haya de estos montes nace en sombrío, se corrompe y po-
drece con gran brevedad, como la esperiencia lo muestra en los troncos que vajan
por este Rio para leña, que si aciertan a estar en el agua seis meses aguardando
crecida para podellos traer, con ser de tanto querpo, llegan podridos y no hallan
sus dueños quien los compre para quemar; y es cierto que las estacas, que no
tendran tanto querpo, habiendo de estar cinco pies de vajo de tierra tan umeda,
que llueve en ella los ocho meses del año, se podreceran con tanta o mas bre-
vedad que los troncos.

Y la esperiencia ha mostrado en una cantidad de estacas que hizo traer el
Castellano Pedro Fernandez de la Carrera para la Puerta del Socorro, que no pudo
traellas por el rio porque habían de estar en el aguardando crecida, y por estos
inconvenientes las hizo traer con bueyes, y las hubo de poner con mucha madera
de roble gruesa, que acavada la estacada, vino a hacer tanto gasto en ella, que con
lo que gasto se pudiera haber hecho un puente.

El dinero que en esto se ha de gastar, que se gaste en lo mas necesario
y que ha de durar siempre, que es ir abriendo el foso, y con la tufa que del se
sacase y con tierra y fagina, se formase la estrada cubierta con su parapeto de
8 pies en alto, y esto se iria haciendo con el primer dinero que V. M. mandare
embiar para la dicha fabrica, que con lo que en las estacas se gastaría en treinta
años, vendria a estar hecho lo mas necesario de la estrada encuvierta, obra per-
petua y perfecta.

464 [22]



DOCUMENTOS REFERENTES A LAS FORTIFICACIONES DE . . .

Núm. 13

1608, septiembre 22.—Pamplona.

Carta de Gaspar Ruiz de Cortázar sobre cierto proyecto de Universidad.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 706.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 526.

Yo he entendido que este Reyno pretende hacer universidad en esta Ciudad,
que me parece no seria de poco inconveniente si salen con su intencion, pues
siendo esta Ciudadela de las calidades que refiero, le será de gran padrastro, por-
que habra mucho tumulto de gente, y entre ellos, gascones y otros vasallos del
Rey de Francia, que no es buena mezcla para juntarse con los que aun de todo
punto no podran tener olvidado la leche que sus antepasados mamaron, y los
estudiantes, como son gente moza e inquieta, son amigos de novedades y faciles
para provocantes a ocasión, y como este castillo no puede padecer otro detrimen-
to mas que de traycion formada por los naturales y vecinos, ningun aparejo tan
principal podran hallar para semejante efecto, que son los estudiantes ademas
desto inquietos y revoltosos, y en las plazas de frontera, a donde se puede pre-
sumir que el enemigo que pretendiere hacer el daño a de ser de casa, se deve
procurar escusar de ocasión, pues esta es la principal causa que hace mover los
animos que estan inficionados, y la mezcla de soldados y estudiantes para plazas
de frontera es de mucha inquietud. Este Reyno tiene villas adonde poder hacer
Universidad, que no habra el inconveniente que en esta Ciudad.

V. M. me perdone el atrevimiento, pero de celo que tengo de su servicio,
me ha dado motivo el hacer esto, y de considerar no seria de inconveniente.

Pamplona, 22 Septiembre de 1608. Gaspar Ruiz de Cortázar.

Núm. 14

1608, octubre 3.

Estado de la muralla nueva de Pamplona y disposición de colocar una
estacada.

Simancas, Mar y Tierra, leg. 688.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 529.

Por haberse asimismo entendido que la muralla nueba de la Ciudad que hay
desde el Castillo Viejo hasta el nuebo, por una parte, y otra hasta el Baluarte
Gonzaga, estaba levantada y figurada de solo el terreno, y que habiendo tantos
años que se hizo, se ha ido cayendo y lo estaba por muchas partes, en particular
por las casas matas, adonde esta tan vaja que pueden salir bueyes y otros anima-
les por no lo dificultar los fosos.
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Se trató asimismo que convendría poner una estacada de corona de 12 pies
de alto en el arcén del parapeto y en las casas matas dobles y peinar las cortinas,
y que con la tierra que se quitase y alguna mas de los fosos, hacer parapeto por
donde pudiese andar la gente cubierta, y asi se le ordenó que la egecutase, y que
si se le ofreciese algun inconveniente, lo avisase.

Núm. 15

1608.

Disposición de rodear la Cindadela de Pamplona con una estacada.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 688.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 529.

Con ocasión de lo que Don Juan de Cardona ha ido escribiendo sobre el
riesgo que tenia la Ciudadela de Pamplona, y que se podia temer que los vecinos
intentasen alguna interpresa o escalada, y haber tenido el Consejo este mismo
aviso por otras vias diose orden que se hiciese una estacada alrededor del
arcén de la estrada cubierta, por la parte de la campaña, con lo cual y con alguna
ronda que anduviese por parte de dentro en los veranos y en otros tiempos sos-
pechosos, podría haber seguridad.

Núm. 16

1613, marzo 23. [Pamplona]

Carta de Gaspar Ruiz de Cortázar sobre el agua de los fosos de la Ciudadela.
Simancas, Mar y Tierra, leg. 794.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI, fol. 541.

Señor: Quando V. M. me hizo merced de este castillo y vine a el, halle que
la fuente que solía estar en él se habia perdido, y por este respecto, los soldados
se sustentaban con el agua de los pozos, y por esta causa habia muchas enferme-
dades en los soldados, y los que estaban buenos procuraban irse. Y porque todos
no se fuesen y el castillo quedase sin gente, se tomo por remedio de no dejar
salir a los soldados, y asi estuvieron mas de dos años encerrados, sin que saliesen
deste castillo sino solo los oficiales.

Y con ser esta la mas bien acabada y perfeccionada de muralla de todos los
castillos que Vuestra Magestad tiene en sus Reynos, el mayor inconveniente que
este castillo padece es no tener agua en los fosos, que solo en parte del Valuarte
de San Anton y en todo el Valuarte de la Vitoria y en parte del Valuarte de San-
tiago, todo lo restante esta seco y que se puede arrimar escalas con mucha faci-
lidad.

...Donde hay agua agora no esta el foso ahondado, y con todo eso, hay una
gran suma de agua, que parece una presa de rio grande.
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Núm. 17

1644, enero 12.

Relación de D. Dionisio de Guzmán acerca de las fortificaciones.
Simancas, Guerra, leg. 1605.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XII, fol. 432.

Todos los fosos de la Ciudad y Castillo son secos y muy bajos, y no se pue-
den ahondar ni sacar mucha tierra de ellos por ser de tufa, que es terreno tan
duro que aun con picos se hace muy poco y el remedio que yo hallo y me parece
a esta dificultad, es el hacer dicha contraescarpa de cantería en el foso, de cinco
pies de gruesa y veinte de alta, que viene a servir de tener los fosos con esta
ondura.

Para hacer la puerta principal de la Taconera, entre el Baluarte de Gonzaga
y el que sirve de tierra en la parte del num. 2, de piedra labrada, costará confor-
me al diseño hecho, dos mil ducados; y por no tener esta puerta la comodidad de
la piedra que la Puerta de San Nicolas, costará mas de dos mil ducados.

El puente levadizo y el del foso, con sus estribos de piedra, cuerpo de guar-
dia de la otra parte del puente, parece que costara ochocientos ducados.

La Puerta de San Nicolas, hecha de piedra con todos los requisitos que
tiene la traza, costara mil y quinientos ducados. El puente levadizo, el puente de
el foso con sus estribos de piedra y cuerpos de guardia fuera de la puerta, cos-
tara ochocientos ducados 1.

1 Se habla también de:
La media luna que se ha de levantar delante de la puerta principal de la Taconera.
Acabar la falsa braga del Baluarte de la Merced, dejando una surtida pequeña.
El Baluarte de la Iglesia Mayor.
Hacer parapetos al camino cubierto, en el mismo camino, entre la Puerta de la Ro-

chapea y la Puerta Nueva, en aquella questa que mira al rio, para que con mosquetería
se defienda aquella parte.

Núm. 18

1644, agosto 15.—Pamplona.

Exposición del conde de Oropesa sobre las obras que se habían realizado
recientemente en las fortificaciones de Pamplona 1.

Simancas, Guerra, leg. 1.536.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XII, fol. 408.

Ase hecho de fuerte architetura y militar fabrica de piedra, la mayor parte
de la Puerta principal de San Nicolas, para cuya obra ayudó la Ciudad con dos
mil ducados, solicitada de mis instancias.
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Acabose la Puerta de la Tegeria, que dejo empezada el Conde de Coruña,
y un trabes grande del baluarte que esta junto ha ella; hizose un paredon de
piedra para detener el terrapleno.

Anse lebantado de tepes y fagina muchos pedazos de la muralla por donde
estaba abierta la ciudad.

Ase acabado el torreon de la polbora, en el castillo, de cantería y losas, a
prueba de bomba.

En el castillo falta hacer contraescarpa al foso, que importara sea de piedra
y que tenga las medidas necesarias...; acabar de terraplenas las quatro cortinas...;
levantar los parapetos de tres baluartes y dos cortinas, y abrir una surtida que
esta comenzada, para la comunicacion.

Pamplona, 15 de agosto de 1644.—Conde de Oropesa y Alcaudete.

1 En este documento se habla de los inconvenientes "que se sigue de tener una for-
taleza que es oy la principal muralla de España, expuesta a algunos de los daños que en
las ocasiones presentes, no solo se pueden, pero se deven cautelar".

Núm. 19

1644.

Las obras que se han hecho en esta ciudad y castillo después que llegó el
señor Conde de Oropesa a gobernar este Reyno.

Simancas, Guerra, leg. 1.605.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XII, fol. 418.

Acabose la Puerta de la Tegeria 1 con el escudo de armas de el Rey Nuestro
Señor, que Dios guarde, y las armas de el Señor Conde de Oropesa, con que ha
quedado de muy buena vista militar y muy fuerte. Y también se le ha puesto a
esta puerta su puente levadiza, con que ha quedado como debe estar. Hase hecho
en su tiempo, en la entrada de esta puerta, una muralla de canteria de 40 pies de
alto, 91 de largo y 5 de grueso, para detener la tierra y ensanchar aquellos terra-
plenes 2.

Hanse hecho las tres partes de la Puerta de San Nicolas, de canteria muy
fuerte y de vistosa arquitectura 3.

Hase acabado en el castillo el torreon de la polvora, para que quede asegu-
rada, y las municiones, de canteria, a prueva de bomba y entablado por de dentro
con mucho carvon ( ? ) debajo de la tablazon, para que quede con mas conser-
vacion, con su tejado, con que ha quedado muy buena pieza para este efecto.

Hanse retejado y aderezado las garitas y cuerpos de guardia del castillo, y
hechado una estacada en el frontero de la puerta principal, y otros remedios muy
forzosos.

1 Donde muestra este número 1.º (alude sin duda al plano o croquis que acompaña-
ría al informe).

2 Donde muestra este número 11 y 12.
3 Donde señala esta letra y número 16.
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Núm. 20

1657, junio 20.—Madrid.

Consulta del Consejo de Guerra, en que se dice a Su Majestad el efecto que
se podría aplicar para reparar las murallas del castillo de Pamplona.

Simancas, Guerra, leg. 1.895.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 387.

Conde de la Roca.—Don Luis Ponce.—Don Antonio de Isasi.
Señor: El Consejo ha tenido noticia que las murallas del presidio de Pam-

plona estan muy mal reparadas, caydas algunos pedazos, otros maltratados de
aguas y vientos, y siendo preciso repararlas con toda brevedad antes que sea mayor
el daño...; los quatro mil y quinientos ducados que estan consignados para la
conservación del castillo de Pamplona, ha parecido al Consejo representar a Vues-
tra Magestad que las cantidades que los dichos don Francisco y doña Magdalena
de Pinos han dejado de cobrar y se hallan en ser en las arcas de la Camara de
Comptos del dicho Reyno, se apliquen al reparo de las murallas.

Madrid, 20 de junio de 1657.

Núm. 21

1669, febrero 26.—Pamplona.

Copia del parecer del maestro Don Amador de Lazcano sobre las fortifica-
ciones de Pamplona.

Simancas, Guerra, leg. 2.194.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 390.

...Para ejecutar prontamente lo mas necesario, sin lo que está expuesta a que
cualquiera imbasion se apodere de ella, siendo oy su mayor fortaleza la lealtad de
todos los moradores de este Reyno; y materia de tanta importancia no se deve
librar a este solo reparo, por ser esta Plaza de tan ponderable consequencia, y por
las fronteras de tierra el baluarte de España, y la que siempre ha de reprimir el
orgullo frances y sus progresos, es inescusable ponerla en la defensa de que tanto
necesita.

...Digo, señor, que entiendo que la obra coronada que está disinuada en la
ermita de San Roque de la Taconera de esta ciudad, en muchas plantas que estos
años atras se han remitido a los Consejos de Estado y Guerra, es lo mas preciso
en que ahora se debe poner la atencion, porque ocupando aquel punto, se desalo-
ja al enemigo de aquella parte que es la parte por donde se ganó, y des-
pués la otra frente de la otra obra coronada menor que cae sobre el rio, enfrente
el Baluarte de Labrit, y la media luna que cubre la Puerta de San Nicolás, mejo-
randola de tamaño, y haciendo estas tres obras de piedra. Porque en este clima y
terreno, no puede ser permanente ninguna obra de tierra, como se ha reconocido
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siempre, pues todas las que en el tiempo que he dicho se han hecho, las muchas
aguas las han derruido y desecho con mucha celeridad, y los gastos en esto han
sido escesibos y sin provecho, menos los terraplenos, que han quedado, y como
en estas obras coronadas y media luna, que es a lo que por ahora se reducen
las fabricas que ay que hacer mas precisas, no sea mucha la tierra que ay que
remober, y son obras que se dan la mano con la plaza y las obras coronadas hasta
la ocasion, no necesitan de hacerse las alas que se juntan con las estradas cubier-
tas, sino solo los frentes de piedra, de altura sobre la tierra de diez y seis pies
y diez en la ondura del foso, y la media luna de la misma forma, parece costara
todo poco mas de treinta mil ducados de plata; y por que el Castillo, que es el
alma de este cuerpo, esta falto de tierra tanto en dos baluartes como en sus para-
petos, y en los fosos ay cantidad de tierra que sobra, se debe sacar, tanto para
yrlos profundando, quanto para que con un mismo gasto se terraplenen los para-
petos y lomas que se pueda de los baluartes, gastando y ocupando la demas tierra
que se puede sacar, en los espacios de su estrada cubierta, de que tanto necesita,
pues no se puede llamar plaza puesta en defensa la que no tenga en toda forma
su entrada cubierta. Y se le debería hacerle su parapeto y banqueta de piedra,
porque de otra forma, como de tepe o de tapia costrada de yeso o cal, se unden
luego con la terribilidad de las aguas de un Ymbierno, y porque a un tiempo se
adbierta todo lo que falta en esta plaza lebantar de piedra, como lo esta lo demas
de las murallas, faltan todos los arces o contraescarpas de los fosos del Castillo
y Ciudad, ensanchar algunos y profundarlos casi todos, poniendo la tierra en las
estradas cubiertas para cubrir las murallas, principalmente las del castillo, que las
tiene aun mas espuestas que la ciudad, y acabar las medias lunas que estan em-
pezadas y hacer las de las espaldas de la Yglesia Catedral (sic) y Puerta del Abre-
badero, para que siendo todo de piedra, se defiendan de las inclemencias del
tiempo y esten firmes en qualquiera para la ocasion.

Su Magestad se sirba de mandar poner en consideracion que en la paz mas
segura, son estas obras las mas precisas, y en la mas dudosa, inescusables Sin
los aprestos y aderentes que hacen formidable una plaza Real y en una siempre
sospechosa frontera, es mas combidar acechanzas con nuestros descuidos, que
espantar con solo ruido de prebenciones.

Pamplona y Hebrero 26 de 1669. B. S. M. de V. E. su mas afecto servi-
dor.—Don Amador Bernardo de Lazcano.

Núm. 22

1669, junio 6.—Madrid.

Informe de la Junta de Presidios al rey, sobre fondos destinados a las for-
tificaciones.

Simancas, Guerra, leg. 2.194.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 393 v.

...Deve la junta representar a V. M. que tiene entendido que para las for-
tificaciones desta Plaza estan señalados muchos años ha, quatro mil y quinientos
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ducados en cada uno, en las Tablas de aquel Reyno, de cuya cantidad ni se sabe
lo que se paga a la Caja Militar, ni la que se aplica a un fin tan necesario.

...Parece combendra que V. M. mande dar orden a la Camara de Castilla,
para que pida relacion a la de Comptos de Navarra, y la ponga luego en manos
de V. M. para que sirviéndose de remitirla a esta Junta, se vea con noticia de
ella lo que se huviere de ejecutar.

Madrid, 6 de junio de 1669.

Núm. 23

1672, octubre 28.

Relación del ingeniero Jerónimo Rinaldi sobre las fortificaciones de Pam-
plona.

Simancas, Guerra, leg. 2.286.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 395.

En quanto al recinto de la Ciudad, no ay que hacer solo que acavar de terra-
plenar las obras hechas de nuebo, dejando de todo punto las obras exteriores que
se havian trazado para hacer, porque ademas de ser de ningun provecho por ser
mandadas de padrastros muy cercanos, requieren toda la gente del Reyno o un
ejercito para defenderlas, y lo que mas se necesita es reducir a perfeccion el
Castillo, porque de su conservacion o su perdida pende absolutamente la conser-
vacion o perdida de todo el Reyno de Navarra, y ni ay razon ni es del servicio
de Su Magestad el dejar de meterlo en forma tal que pueda resistir a cualquier
esfuerzo enemigo.

Tiene este castillo unas faltas muy grandes: La primera es tener las mura-
llas del recinto tan altas, y tan gruesos los parapetos, que muy largamente se
pudieran fabricar con el material sobrado dos castillos del mismo tamaño
Quanto mas el enemigo se vaya arrimando a la estrada encubierta, estara mas cu-
bierto, y con poco trabajo llegara a picar la muralla del recinto sin poderselo
quitar.

La segunda falta es que de frente a cada cortina esta levantada de sola tierra
una media luna, pero de tan poca capacidad que no pueden caver en ella veinte
hombres...

La tercera es que la Puerta del Socorro esta formada arrimada a un flanco,
no teniendo mas que una sola defensa, del otro flanco. Y la puente esta fabri-
cada sobre pilares de sillería, de modo que el enemigo hallará, con muy poco
trabajo, hecha la mayor parte de la galería, y la acabara sin poderselo estorvar.

Mi parecer es que se quiten todas las medias lunas, como ynutiles y con-
denadas, por ser de tan poca capacidad, y que solamente se hagan las nombradas
arriba 1.

1 Alude a "las dos medias lunas que se habran de hacer, la una para cubrir la
puerta principal del Castillo, y la otra, la del Socorro".
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Que la Puerta del Socorro se situe en la mitad de la cortina, para que pueda
gozar las defensas de los flancos, para que (de la forma que esta) no sirva al
enemigo para encubrirse y ganar, sin poderlo remediar, el castillo 2.

2 El material saldría de lo "que se vaja el recinto hasta el cordon, cortando el
grueso de la muralla".

Núm. 24

1672.

Relación del ingeniero don Gerónimo Rinaldi sobre las murallas de Pam-
plona e informe sobre la misma.

Simancas, Guerra, leg. 2.286.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 399.

En la relación del recinto de la ciudad de Pamplona y su Castillo, de la
Artillería dél y lo que se halla en sus almacenes, dice el Teniente General de la
Artillería don Geronimo Reynaldi:

Que en cuanto al recinto de la Ciudad, lo que necesita es acavar de terraple-
nar las obras hechas de nuevo.

(al margen) Me conformo con su parecer.

Que no se hagan las obras esteriores que se habían trazado, por ser man-
dadas de padrastros muy cercanos, ademas que es menester todo un Egercito para
defenderlas.

(al margen) Siendo asi, se le haga a la Ciudad foso y estrada encubierta,
porque perdida la ciudad, tiene mas dificultad el socorro del Castillo, por estre-
charse mas la linea de circumbalacion y estar mas unidas las fuerzas del enemigo.

Que el castillo no tiene estrada encubierta, y es necesario se haga con sus
reductos, como muestra la planta.

(al margen) Por ser la estrada encubierta una de las principales defensas de
una plaza, me parece se haga luego asi la del Castillo como la de la Çiudad, con
sus traveses que la flanquean, a quien él llama reductos.

Que la Puerta del Socorro, por estar situada arrimada a un traves, recive la
defensa del otro traves solamente, y para que la reciva de los dos, conviene se
fabrique en la mitad de la cortina; y que por estar la puente fabricada sobre
pilares de sillería, tendra el enemigo, con muy poco travajo, hecha la mayor parte
de la galería para poderse arrimar a la muralla.

(al margen) Antiguamente se hacían las puertas junto al traves del valuar-
te, porque con el estaban mas cubiertas para poder, de sitio, entrar y salir libre-
mente; pero la esperiencia ha mostrado que fabricadas en esta parte, quedan
totalmente inutiles con las ruinas del traves, por ser este el blanco mas principal
a quien apuntan las baterías del enemigo. Evitase este inconveniente con hacer
las puertas, asi la principal como la del Socorro, enfrente de la mitad de la cor-
tina, como se usa en las fortificaciones modernas, fabricando delante de ellas.
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Que por ser tan altas las murallas del recinto del Castillo, y tan gruesos los
parapetos, no se puede defender desde ellos la contraescarpa del foso ni la estrada
cubierta, que es necesario se haga. Y que esto se remedia con bajar la muralla
hasta el cordon, cortando en el grueso del parapeto, sirviendonos el material que
se sacará para formar el parapeto de la estrada encubierta y revestir las dos me-
dias lunas que se han de hacer delante de las dos puertas, sirviendo tambien la
tierra que se sacará para perfeccionar los terraplenos del Castillo.

Que todas estas obras, que son bajar la muralla bolviendo a formar su para-
peto, la estrada encubierta con su parapeto y reductos, las dos medias lunas de
piedra, hacer la Puerta del Socorro en la mitad de la cortina, quitando la que hay,
hacer las dos puertas a las dos medias lunas, con sus puentes levadizas y rastri-
llos con sus puertas, con la herramienta necesaria, costaran ciento veinte y tres
mil setecientos y setenta y cuatro reales de plata, valiendose de los materiales
viejos; no incluyendose en esto la escavacion del foso principal ni los de las dos
medias lunas, que por ser el terreno desigualmente duro, no se puede ajustar la
costa.

(al margen) Que se le encargue al Virrey se pregonen con asistencia de los
Ministros a quien toca, con las condiciones que se han de egecutar, y se rematen
en el que mas beneficio hiciere, afianzando como es costumbre.

Dice los cuatro cañones de 90 libras de bala.
(al margen) Los cuatro cañones de 90 libras de bala, me conformo en que

se derritan y hagan las piezas que dice Rinaldi.

Núm. 25

1682, agosto.

Decreto disponiendo que Octaviano Menni pasase por Pamplona y recono-
ciese las defensas de la Plaza.

Simancas, Guerra, leg. 2.544.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 426.

Decreto: Y habiendo de ir a Fuenterrabia el Yngeniero Octaviano Meni,
sera bien se le ordene pase por Pamplona, vea y reconozca la situacion de aquella
Plaza, forme la planta, y la remita con su parecer por mano del Virrey.

Núm. 26

1683, marzo 30.—(Pamplona).

Parecer del Maestre de Campo Octaviano Meni sobre la Cindadela de Pam-
plona.

Simancas, Guerra, leg. 2.583.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 430.
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Habiendo obedecido, respondo a V. E. con el desconsuelo de no haber visto
en todo este recinto cosa que se pueda decir perfeccionada, como debiera ser
para su buena defensa 1.

Citadela: Por la parte esterior tiene imperfecto el foso, de suerte que se
puede entrar y salir por todas partes, por faltarle la contraescarpa en todo su con-
torno y de sus medias lunas, las quales necesitan de camisa, como la contraes-
carpa y parapeto de la estrada cubierta, que todo falta, y el espaltar su terreno
a la campaña, de suerte que le descubran las medias lunas y frentes de los va-
luartes.

1 En su largo informe, del cual únicamente se copia aquí lo referente a la Ciudadela,
señala Menni que en el recinto fortificado era preciso "perfeccionar con la mano el na-
tural pendiente esterior sovre que la muralla queda puesta". Como defecto de la fortifi-
cación, anota el "ser muy largas y flacas las defensas que tiene"; defecto que todavía
hoy se observa en la cortina del frente de la Magdalena y en el de Rochapea o Descalzos,
que ahora está en curso de reparación.

Del frente del Portal de la Taconera escribe Menni: "De la Ciudadela al rio tiene
tres puntos sugetos al ataque y algunos al asalto, por falta de contraescarpa, de para-
petos y de bastante altura en la muralla". A continuación habla también «del Valuarte
de Santa Engracia, que llaman de Gonzaga".

Núm. 27

1684, mayo 25.

Carta del marqués de Conflans sobre el estado de la Ciudadela.
Simancas, Guerra, leg. 2.616.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XIII, fol. 450.

...Las quatro medias lunas del castillo que miran la campaña, son de tierra
y estan deshechas por las llubias y no pueden servir de defensa, y es preciso en-
camisarlas, y la media luna que cae a la puerta principal del Castillo es necesario
estenderla y ponerla en perfeccion, que no lo está; y la misma diligencia es pre-
ciso hacerse en la estrada encubierta y en el foso del castillo, en el qual tambien
es inescusable terraplenarle algunas cortinas que faltan, y hechas estas obras..., se
podra pasar a las demas fortificaciones.

La dotacion de este presidio es de tres compañias de a 300 soldados cada
una, y la del castillo de quatrocientas plazas; y en las tres compañias solo ay du-
cientos y veinte soldados, entre los quales ay algunos impedidos, y en el castillo
no ay sino cinquenta soldados.
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Núm. 28

1684, junio 22.

Carta de don }uan de Ledesma al secretario Zárate, sobre las medias lunas
que se construían en la Ciudadela.

Simancas, Guerra, leg. 2.646.

Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XII I , fol. 461.

Ya di cuenta a V. S. como se habían delineado en el castillo de esta ciudad
dos medias lunas, las mas precisas, y ha tenido general aplauso su formacion,
aunque tenemos alguna diferencia sobre su grueso de cal y canto, que estos seño-
res quieren cueste muy poco; y con los egemplares de haberse caido muchos trozos
de las murallas que hizo San German, el albañil hace sus protestas, de que ten-
dra V. S. mas larga noticia por los oficios.

Núm. 29

1685, mayo 17.

Copia de una carta para S. M. del Príncipe de Simay, virrey de Navarra;
trata sobre el estado de las fortificaciones de la Ciudad de Pamplona y su Castillo.

Simancas, Guerra, leg. 2.649.
Servicio Histórico Militar, Colección Aparici, tomo XI I I , fol. 471.

Señor: Por la carta que encaminé en diez del presente a las Reales Manos
de V. M. puse en la noticia de V. M. el estado de los almagacenes de este casti-
llo y lo que falta en ellos; y agora, continuando con mi obligacion, buelvo a poner
en la Real Noticia de V. M. el estado que tiene esta Plaza y su castillo y forti-
ficaciones y lo que parece inescusable se haga para una defensa regular, y ha (sic)
este intento, lo que ha adbertido mi cuidado es lo siguiente: En todo el recinto
de esta plaza no he visto cosa que pueda llamarse perfeccionada como debiera
para su buena defensa, porque no hay parapeto terminado, aunque se puede hacer
con facilidad, por estar dispuesta la tierra que sirve oy de terraplen a la mu-
ralla; y desde la comunicacion de esta con el castillo hasta el Baluarte de Gon-
zaga, es necesario lebantar el parapeto hasta que descubra la esplanada, porque
en el estado que está no se descubre, y esto mismo es necesario ejecutarse en el
rebellín que esta delante de la Puerta de la Taconera, profundando quanto fuere
posible y permitiese el terreno los fosos de estas obras, por hallarse imperfectos
y sin profundidad; y desde el Baluarte de Gonzaga al medio Baluarte de Parma
ay una cortina tan larga que esta fuera del tiro del mosquete, y por esto, la cara
de este baluarte que mira al rio no tiene mas defensa que la que le da la cor-
tina, la qual por ser muy obliqua es mala, y este mismo defecto tiene el medio
Baluarte de Parma, y su flanco, ademas de ser pequeño, está ocupado alguna
parte con la Puerta de la Rochapea; y desde el referido baluarte hasta el del
Portal del Abrevador, son malas las defensas porque no estan flanqueadas como
debrian; y desde el Baluarte del Abrevador hasta el de los Canonigos ay una cor-
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tina algo larga y mal defendida, porque los flancos opuestos son muy pequeños;
y desde este baluarte hasta el de la Merced hay una cortina larguisima fuera del
tiro del mosquete, por lo qual ni esta cortina ni las caras y flancos de los dichos
dos baluartes estan defendidos; y asentando el hecho referido, tambien es cierto
que desde el referido Baluarte de Gonzaga hasta el de la Merced no se puede
hacer fortificacion por la parte esterior del recinto, por el ribazo que corre desde
el pie de la muralla hasta el rio, y si para ponerse en defensa regular se quisiera
hacer alguna fortificacion por la parte interior, seria preciso derribarse alguna
cantidad de casas y dos combentos, con considerable daño de la ciudad y gasto
de la Hacienda Real; y supuesto esto, prosiguiendo el discurso, a la conclusion de
lo que mira al recinto, se asienta que del referido Baluarte de la Merced hasta
el de la Puerta de Tejeria ay una cortina larga y mal defendida, por que sus
flancos opuestos son muy pequeños y en el uno de ellos esta la puerta, y por la
misma razon, los flancos de los baluartes y las caras que miran a la Tejeria estan
mal defendidas; y en la cara del un baluarte que mira a la Tejeria hay un angulo
muerto, que es contra maxima y perjudicial a la Plaza y muy en fabor del enemi-
go. Delante de esta cortina ay un rebellín de tierra, que puede ser de mucha uti-
lidad perfeccionandose, bajandolo un poco porque esta eminente, y terminandole
su parapeto y terraplen, poniendole camisa, profundando el foso y haciendo la
contraescarpa, y perfeccionarse este rebellín es inescusable, porque es uno de los
principales ataques de esta plaza, y desde el dicho Baluarte de la Tejeria al me-
dio baluarte de la comunicacion de la Plaza con el Castillo, ay una cortina peque-
ña y en ella esta la Puerta de San Nicolas, y delante de ella un rebellín, el qual
necesita de perfeccionarse en la forma que se ha dicho el antecedente.

El Castillo es regular, de cinco baluartes; faltanle terraplenes en algunas
partes, lo qual se podra hacer con la misma tierra que se ha de sacar de su foso,
que tambien es preciso profundarle y ponerle la contraescarpa que le falta. Siendo
tambien necesario proporcionar el parapeto, porque su perfil, tal como esta oy.
forma un triangulo, lo qual es contra maxima, pues ha de formar un trapezio que
tenga el alto por la parte interior cinco o seis pies y quatro por la esterior, y de
otra manera no podra resistir a la Artillería; y el dicho defecto se podra reme-
diar dandole por la parte interior lo que permitiera la altura de su muralla, de
forma que lo que bajase sea atendiendo a que de el se pueda descubrir el arce de la
contraescarpa y por consequencia toda la estrada encubierta; y si no se quisiere
husar de esta forma, se podra lebantar por la parte esterior lo que se avia de
bajar por la interior, pues con cualquiera de estos medios se ocurre a un mismo
fin. Tambien es preciso se hagan dos almagacenes a prueba de bomba, para que
las municiones esten seguras, y sin el peligro que suele resultar estando en una
parte, con la priesa y multitud que suele cargar en la ocasion; y en la misma
forma combendria hacerse el molino y algunos quarteles. Y aunque deseara escu-
sar referir defectos de lo que esta hecho, mi obligacion me precisa a poner con
puntualidad en la noticia de V. M. lo que he adbertido, y es que los quatro rebe-
llines nuebos, que el uno se halla acabado y los tres casi en estado, debrian ha-
verse formado mas hacia la campaña, y especialmente el que esta acabado, por
que al estar mas dentro del foso de lo que deviera, quita algo los fuegos de las
espaldas de los baluartes opuestos; y haviendo entendido se havia dispuesto se
lebantasen dichos rebellines de seis pies mas de lo que tiene el que hagora se ha
acabado, ordené no lo ejecutasen, pues de ello resultaba el incombeniente de igua-
larse en altura con los mismos baluartes del Castillo, que es contra todas maximas
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de fortificaciones, y que era preciso, despues de gran gasto, bolverse a bajar, re-
glandolos a la misma altura en que oy han de quedar; y por haver visto que el
parapeto del rebellín que hagora se ha acabado es de piedra, lo qual es contra
maxima, porque la bala de Artillería que da en cosa de piedra, hace mas daño
con la que despedaza que ella misma; he tenido por preciso se hagan de ladri-
llo, por no hallarse tepe, que seria mucho mejor; pero siendo el ladrillo materia
mas blanda que la piedra, sera preciso husar de el; y haviendo reconocido que en
la puerta principal del Castillo ay un rebellín, el qual es incapaz por que sus
caras no tienen mas que ciento y cincuenta pies, quando deviera tener doscientos
y cincuenta, asi para cubrir bien la puerta y la cortina, como para hacer corta-
duras en ella, y ser los fundamentos del sobre el superficie de la tierra, por lo
qual, reparando que llegado el caso de que el enemigo atacase esta Plaza, se apo-
deraria segun toda apariencia, antes de la Ciudad que de el Castillo, y formaría
el ataque principal del Castillo por la parte del dicho rebellín, me ha parecido
ynescusable mandar hacer otro, que cubra la puerta y cortina y parte de las caras
de los dos baluartes colaterales, el qual saldra, segun su construccion, mas que los
otros quatro rebellines, por tener cinquenta pies mas en cada una de sus caras,
y en el tanteo que se tenía hecho dando la altura que queda referido a los otros,
se hubiera consumido muy poco menos cantidad de lo que costara este rebellín,
que le tengo por el mas preciso y principal de todos, y el que se devia haver
hecho primero. Y tengo por cierto que con el gasto superfluo que antes estaba
ydeado y yo escuso, se habia de acabar todo el dinero ofrecido por el Reyno, y
habra el bastante para acabar y perfeccionar este rebellin; pero no escuso poner
en la noticia y consideracion de V. M. que la plaza de armas del Castillo es muy
poco capaz, y que es preciso derribarse algunas casas, de manera que quede la
mejor proporcion que se pueda. La Puerta del Socorro esta junto a el flanco, y por
esto no tiene mas defensa que del opuesto; su puente y los demas del Castillo
y la Plaza estan sobre mastiles de piedra de bastante grueso y estos serviran de
cubrir al enemigo, y por esto sería mejor fuesen de madera, porque en la ocasion
se podrían quemar o quitar con mas facilidad que los de piedra. La estrada en-
cubierta asi del Castillo como de la Plaza, combiene mucho se haga, desaciendo
un pedazo que ay, por la imperfeccion que padece, pues es la primer defensa
que se opone al enemigo. La parte corriendo del Castillo al rio, que cahe al Mo-
lino de Caparroso, tiene tres puntos sujetos al ataque y algunos al asalto; el
ataque primero es por el Baluarte de San Nicolas, el segundo por el que le sigue
de la Tejería, y el tercero por el que se llama de La Prit (sic); el ataque primero
no parece probable porque su frente derecha es defendida del mismo baluarte del
Castillo, de la misma cortina que le sigue y de la media luna que la cubre; la otra
frente tambien es defendida de un flanco muy capaz y de la media luna de San
Nicolas. El ataque segundo, del Baluarte de la Tejería es mas de recelar, asi por-
que su frente siniestra tiene un angulo muerto en que poder alojarse cubierto el
enemigo, como por ser muy obliqua su defensa, de suerte que la mejor que tiene
es del Rebellin de la Tejería. El ataque tercero de esta parte es en la frente
siniestra del Baluarte de la Prit, adonde el enemigo, cubierto casi todo del alto
del ribazo, por la orilla del rio, se puede encaminar por el molino, el qual en
este caso se habra de fortificar, y con una trinchera que tenga la defensa de lo
alto, que se deve ocupar, con la estrada cubierta cortarle este camino, porque con
la eminencia grande de este baluarte y su poca capacidad, mal podra resistir, y la
cortina que le sigue, que es el solo trabes que defiende este frente, padece el
mismo defecto: falta de terraplen, obliquidad de tiros, quando el contrario, con
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abundancia de tierra en que alojarse, cubierto el un costado con el ribazo y el
otro con el rio; sin detener mas defensa que la poca e imperfecta que se le puede
hacer de frente, y con la cercanía de su quartel entre lo alto de Mendillorri y el
rio, puede obrar con vigor y bentaja en este ataque, adonde asi que llegue, ocu-
pando las casas y tapias en la orilla del rio, las quales hacen gran frente al ba-
luarte, puede esperar brevemente el logro de su intento. Y por la parte de la
Taconera tiene este recinto dos baluartes atacables, que el uno llaman de la Ta-
conera y el otro de Gonzaga, a cuya frente drecha mas verisibilmente se bendra
el enemigo encubierto de la misma suerte, entre el rio y el ribazo de San Roque,
sin encontrarse con otra defensa que la flaca y sesgada que puede hacer la cortina
de la Puerta Nueba y la que le da el pequeño flanco del medio baluarte, de forma
que con la incapacidad de artillería y poco efecto de la mosquetería, sin mucho
estorbo, conseguira el enemigo su deseo con la facilidad que corresponde a la gran
cercanía de sus quarteles, asi por que los cubre el referido ribazo de San Roque,
distante de la plaza 900 pies solamente, como por los muchos y grandes edifi-
cios y prolongadas tapias fronterizas en que, dentro del tiro del mosquete (luego
si no se derribasen), sin el menor trabajo puede poner su mosquetería, sin que la
nuestra, en numero menor, pueda dar fruto bastante para la defensa; a que se
añade la prontitud con que, teniendo muchas pasadas el rio y muy disminuydo
el agua de berano, nos puede por todas partes asaltar; para que mas devilmente
se resista adonde tenga dispuesto hacer la entrada y para evitar este daño que a la
verdad es grande y, a mi entender, por donde se intentara atacar esta Plaza, sera
preciso hacer el cuerpo que permitiere el terreno que ay entre este baluarte y unas
casas frente del, para flanquear todo el fondo que ay hasta San Roque, y seria
muy combeniente que el combento de Trinitarios fuese reducto o atalaya fuerte
que se pudiese defender por sí y flanquease bien el fondo, que desde alli se des-
cubre mejor, y podía tener su comunicación con el cuerpo que se hiciere entre
el baluarte y las casas referidas; y aunque con mayor claridad para poner en la
noticia de V. M. por demonstracion, estoy disponiendo el plan de esta plaza y su
castillo, me ha parecido inescusable decir a V. M. lo que he advertido, no pu-
diendo dejar de decir al mismo tiempo, que aunque todo lo que llebo dicho es
necesario, lo que indispensablemente es preciso ganando el tiempo, es el que se
ponga en la mayor perfeccion posible este Castillo, a cuyo fin se ha de profundar
el foso y hacerle la contraescarpa; el rebellín referido que he mandado y se em-
pezo a hacer en frente de la Puerta Principal; la estrada encubierta del Castillo
y de la Plaza, con su empalizada; terraplenar lo que falta en el Castillo y hacer
dos almagacenes de mas de uno que ay, y cubrir el molino a prueba de bomba;
y los dos rebellines de San Nicolas y la Tejería.

La superior consideracion de V. M. con mas verdadera comprension, manda-
ra sin duda lo que mas combenga a su Real Servicio.

Tampoco escuso poner en la Real Noticia de V. M. haver hallado en esta
Ciudad dos yngenieros, que el uno es D. Juan de Ledesma y el otro Octabiano
Menni, y de ninguno de ellos me he balido ni puedo balerme, porque don Juan
de Ledesma es notoriamente imperito en el arte, a que se añade que en tiempo
de D. Enrique de Benabides, en un lance publico, quedo tan grabemente desayrado,
que en el orden de la Milicia, en que se atiende tanto a las cosas de onor, no
puede tener concurrencia con los superiores, ni lo admitiran los militares; y Oc-
tabiano Menni, desde que vine se halla enfermo sin que lo aya visto, y por noti-
cias seguras, me hallo informado de la imperfeccion con que se han ejecutado las
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fortificaciones de San Sebastian, en donde asistio, y he reconocido ocularmente las
que por su direccion se han ejecutado aqui, y estaban delineadas, y ha (sic) estos
motibos tengo otro no menos reparable para la desconfianza, que es el de algu-
nas palabras que ha vertido, menos atentas de las que deviera un buen vasallo
de V. M. 1.

1 Seguidamente, propone que envíen de San Sebastián a D. Esteban Escudero, "que
es sujeto de toda mi confianza, muy versado y de grande inteligencia en el arte de Ynge-
niero; el cual es ayudante del Comisario General y tiene 50 escudos de sueldo ... y con
esto se podra escusar el sueldo de 160 escudos que goza Octabiano Menni ... y con el que
se escusara de Don Juan de Ledesma, podra venir Don Miguel Gasco, que tambien se
halla en San Sebastian y es persona de toda inteligencia y satisfacción".

Núm. 30

1720, octubre 30.—Pamplona.

Carta de don Ignacio Sala al Excmo. Sr. don Jorge Próspero de Verbom,
sobre obras realizadas en la Cindadela.

Madrid, Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación 4-4-12-6.

En el primer papel hallará V. E. el plano de las treze bovedas subterraneas
que e executado en esta Ciudadela, construyendo la Puerta del Socorre en medio
de la cortina a fin de condenar la puerta vieja que esta arrimada al flanco, luego
que la Corte resuelva mudar el puente estable o hacerlo nuevo, porque el viejo
vale muy poco, y aunque no hallara V. E. justamente la puerta en medio de la
cortina, la he avido de dexar y assy para que el paso de la puerta cayesse directa-
mente en el passage entre los dos quarteles. La fachada de la puerta (cuyo dise-
ño no envio en este correo por no aver tenido tiempo de copiarlo) se executa
adornada de una orden toscana con las Armas Reales en su remate, y el puente
levadizo queda construido a bascula o con contrapeso baxo, como puede V. E. in-
ferir del plano.

Halle el fundamento de la muralla en la brecha que abri para assentar la
puerta nueva del Socorro y la pared del costado de la boveda de la puerta vieja
del socorro, que me dio bastante cuydado y trabaxo el mantenerle para poder
fundar el pie drecho de la ultima boveda, pero no puedo persuadirme que todas
estas cosas las hixiessen por ignorancia, falta de cuydado ni gana de ahorrar, con-
que necessariamente seria para hurtar.

A mas de los cinco canales principales que e puesto baxo la faxa para arro-
jar las aguas del terraplen, e formado un conducto en las limas hoyas de las capas
de las bovedas, con sus canalitos que salen al frente, para expelir las aguas que el
terraplen pueda imbeber. Yo desseava mucho, para perficionar del todo esta cor-
tina, doblar la boveda de la Puerta Vieja del Socorro, que solo tiene dos pies de
gruesso en la clave, dandole su expediente para las aguas, que aora se llueve
mucho, y formarle encima un cavallerito, como dizen que tenia antes, pero en dos
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Hacia 1725.
Sección transversal del edificio que servía de almacén de víveres en la Ciudadela, cons-
truido a finales del siglo XVII. Hoy se le conoce como almacén de mixtos y ha sido

acertadamente restaurado a expensas de la Caja de Ahorros.
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DOCUMENTOS REFERENTES A LAS FORTIFICACIONES DE . . .

vezes que lo e propuesto a la Corte, siempre se me a respondido que el Rey lo
quedava considerado para tomar resolucion.

En el otro papel hallara V. E. la obra que he executado en el granero desta
Ciudadela, que antes eran unas boveditas por arista, de medio ladrillo de guruesso,
y aun antes no muy bien hechas, con las paredes y pilares del medio sin retretas.
Y aunque no es facil unir una obra nueva con otra vieja, he procurado tomar
todas las precauciones combenientes a este fin y puedo assegurar a V. E. que me
a dado bien que trabaxar, pero queda a mi satisfacion y ya gracias a Dios la tengo
casi concluida, como tambien la de las bovedas subterraneas, que espero queda-
ran perficionadas por todo el mes que viene, si el tiempo no nos es contrario.

Las surtidas de los baluartes, que hallo muy preciso tengan dos cada baluar-
te, como V. E. hizo en la Ciudadela de Barcelona y no como esta Ciudadela que
solamente tiene tres poternas en distintos baluartes, que segun por donde se ata-
carian las obras exteriores, para retirarse o socorrerles fuera menester dar la buelta
a la metad del fosso de la Ziudadela.

Y aunque salta luego a los ojos la objecion de que en las bovedas no se pue-
den colocar cañones por causa del humo, no me paraeze esta objeccion tan fuerte,
porque estando construidas las bovedas segun el perfil C D y los cañones que se
han de colocar en ellas montados sobre afustes de marina, saldrá la boca del cañon
fuera de la muralla, con que dentro de la boveda solo se tendra el humo del fogon,
a mas de que como estos cañones se an de disparar solamente dos o tres vezes al
tiempo del avanzc, es muy poco el embarazo deste humo en unas bovedas tan
capazes.

Núm. 31

1720, diciembre 26.—Pamplona.

Carta del ingeniero Sala, al Excmo. Sr. D. Jorge Próspero de Verboom
sobre algunas obras realizadas en la Ciudadela.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-6.

Y ultimamente me pidieron la fachada de Architectura para la puerta prin-
cipal desta Ziudadela (que es la que se remitio a V. E.), aviendo gran escasez
de dinero, assy para esta como para otras obras que son muy necesarias, por cuya
razon dexo de proponer algunas.

Ya tengo concluidas las dos obras principales de las bovedas subterraneas y
granero. Solo me falta concluir algunos remiendos y otras obritas particulares.
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Núm. 32

1756, abril 30.—Madrid.

Carta de don Sebastián de Eslava a don Juan Martin Cermeño.
Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-10.

En carta de 4 de diziembre ultimo, aviso el Virrey de Navarra don Manuel
de Sada la ruina acaecida en el murallon que en los dos años antecedentes se ha
construido a orilla del rio Arga en Pamplona, remitiendo al mismo tiempo un
papel de varias pretensiones del asentista Juan Angel de Cia.

Examinado el asunto y visto ser de importancia, ha tomado S. M. diferentes
informes de sugetos inteligentes, los quales todos han contextado con el que en
este particular dio V. E. en 27 de diciembre, diciendo que la causa de la ruina del
murallon referido, del quebrantamiento de los arcos del baluarte del Pilar y reve-
llín de los Reyes, que citan las expresadas pretensiones, proviene, sin escrupulo
de duda alguno, de su mala construccion y peor direccion, en que son igualmente
culpables los asentistas que han intervenido y el Ingeniero Director don Geroni-
mo Marqueli; aquellos porque segun sus contratas devieron executar las obras
solidas y perfectas en su especie, sin atender a efugio alguno, y éste por sus ma-
las disposiciones, que no se pueden atribuir a mera ignorancia quando consta que
los ingenieros sus subalternos le representaron varias veces, en particular y en
publico, los defectos y resultas, a que no quiso atender, antes bien porque uno
de ellos insistio mas que otros, le puso preso en la Ciudadela con escandalo.

Por estos y por otros justificados motivos, ha resuelto el Rey que en la
reedificacion de las citadas obras se lleve una quenta separada, para cargar su va-
lor a los asentistas Miguel de Goyeneta y Juan Angel de Cia, y al ingeniero Mar-
queli, con esta distincion: que a Marqueli, como principal culpado, se le cargue
la mitad del importe que resultare, a cuio fin se ha dado orden al Thesorero Ge-
neral para que deje de dotar en Andalucía, donde se halla el mencionado inge-
niero, la mitad de su sueldo para embiarlo a la Thesoreria de Aragon con ese des-
tino; y en quanto a los asentistas, se ha prevenido igualmente al Intendente, Mar-
ques de la Fresneda, asegure sus bienes o fianzas para el mismo efecto, a fin de
que cada uno satisfaga la otra mitad de sus respectivas obras; aviendose asimismo
dado aviso de esta resolucion al Virrey de Navarra para noticia de aquel Ingeniero
Director don Geronimo Amici y tambien al citado Marqueli; con la preven-
cion, de parte de S. M., que otra vez corresponda mejor a la confianza que hace
del por razon de su empleo a los encargos que comete a su cuidado, pues que
de otra suerte experimentara el castigo que merece tal conducta, y que S. M. ha
suspendido por ahora a mi instancia.

Madrid, 30 de abril de 1756.—Sebastián de Eslava.—Al Excmo. Sr. don Juan
Martin Cermeño.
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Núm. 33

1756, agosto 4.—Pamplona.

Memoria de Cermeño sobre la Plaza de Pamplona, dirigida a D. Sebastián
de Eslava.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-10.

Trente del Abrevador o de Francia
Este se comprende entre los dos baluartes del Abrebador y de Redin, que

le forman, con la cortina intermedia, todo de buena construccion, pero sus para-
petos y cañoneras se hallan en mal estado, casi destruidos. Delante del Baluarte
del Abrebador se ha exectuado nuevamente el del Pilar, que esta concluido segun
su proiecto, a excepcion de los parapetos y garitas, que estas solo se hallan em-
pezadas y aquellos casi arruinados en todo lo interior, y las cañoneras por su mala
construccion. Delante del Baluarte de Redin se ha empezado aora el de Guada-
lupe, hallandose enrasado hasta la retreta el cimiento de su cara izquierda que
corresponde a este frente.

El revellín de los Reyes, que le cubre, esta tambien concluido enteramente,
y sus parapetos con el mismo defecto que los del Baluarte del Pilar. Desde el
angulo flanqueado de este baluarte hasta el de la espalda, esta formado su fosso,
con la contraescarpa rebestida de manipostería y su camino cubierto con parapeto
de ladrillo, siguiendo del mismo modo delante de las dos caras del rebellín y estas
son las obras nuevas que se han executado en los ultimos años, quedando aun
imperfecto el resto de este frente.

En el flanco del Baluarte del Abrebador esta la puerta del mismo nombre,
toda descubierta de la campaña por encima del Baluarte del Pilar, por el que
tiene la baxada, bastante penosa para carruajes, hasta el fosso y Revellín de los
Reyes, passando al camino cubierto por un puente y continuando la baxada hasta
el que se halla sobre el río, que comunica al camino de Francia.

El frente de la Magdalena
Que sigue, formado por los dos Baluartes de Redin y de Labrit, con una cor-

tina de excesiva magnitud, se halla en el mismo estado que el frente de Francia,
con sus parapetos arruinados en mucha parte de él. Delante del Baluarte de Redin,
por esta parte, corresponde la otra cara del de Guadalupe, cuia excavacion esta
angulo flanqueado de este baluarte hasta el de la espalda, esta formado su fosso,
ni camino cubierto, hallandose descubiertas hasta su pie las murallas, que estan
sobre un pendiente, y en lo mas baxo, al medio del frente, se reconoze la figura
de un baluarte de tierra que de muchos años a esta parte se halla formado. Desde
el de Labrit corre el rio Arga y una azequia de el, casi paralela a este frente, en
donde esta el puente de la Magdalena, y apartandose de la Ciudad forma una
península hasta el baluarte del Abrebador, que buelve a aproximarse a ella, sien-
do los terrenos de su inmediacion mui baxos al respecto de la Plaza.
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Frente de Tejería
En el centro del Baluarte (de la Reina) está el terreno vago que solicitaron

los Padres Jesuítas. La cortina es de buena construccion y todo el frente tiene
sus parapetos y cañoneras como los anteriores.

La Puerta de la Texería esta situada en el angulo flanqueante del Baluarte
de la Reyna, al nivel del foso por el que comunica hasta el rio y Molino de Capa-
rroso, siendo esta puerta oi dia la de maior concurso para el uso de la Ciudad;
en el mismo fosso se ve la figura de algunas cortaduras antiguas, siendo todo él
irregular y con un gran pendiente desde la citada puerta hasta el rio.

Frente de San Nicolás
Desde el Baluarte de la Reyna sigue el frente de Sn. Nicolas y union con la

Ciudadela, sus murallas se hallan en buen estado; el foso regular, pero sin contra-
escarpa, y los parapetos todos en la forma referida de los demás. En la cortina de
este frente se halla la Puerta de San Nicolás, que cubre un revellín en el mismo
estado que el antecedente, y su contraescrapa de mampostería. Tiene sus puentes
bien tratados, y esta puerta es en la que da principio la nueva Carretera de Cas-
tilla y Aragón.

El terreno que media delante del frente de la Texeria y este, es todo llano,
dividido de la vega por un ribazo mui alto e inaccesible, y delante de la Texeria
y Baluarte de la Reyna, va subiendo insensiblemente, de modo que es el mas favo-
rable para el ataque de la Plaza.

Frente de la Taconera

La Puerta de la Taconera esta en la cortina que termina en la Ciudadela y la
cubre un revellín pequeño, cuio fosso esta mas profundo que el fundamento de
sus murallas, que son mui baxas.

Frente de la Rochapea
Al Baluarte de Gonzaga sigue la larga cortina en que se halla la Puerta

Nueva, a cuios dos lados tiene sus baxadas hasta el rio y Puente de la Rochapea.
Desde la referida cortina hasta la plataforma de Palacio, está la muralla sobre lo
alto de un rapidísimo pendiente que baxa hasta el rio, interrumpido por la comu-
nicación o camino que va de la Puerta Nueva a la de la Rochapea. La consisten-
cia de esta muralla es mala, executada en varias direcciones, que manifiestan ha-
verse construido en distintos tiempos. Algunas porciones se hallan en mui mal
estado, y sus parapetos casi enteramente destruidos. En lo mas baxo de esta parte
del recinto esta la plataforma de Palacio, que forma un angulo saliente y su pie
casi le baña el rio. Se halla esta obra en buen estado y es mui util para la de-
fensa, flanqueando por su izquierda todo el pendiente hasta la Puerta Nueva y por
su derecha hasta el Baluarte del Abrebador.

Entre este y la expresada plataforma, media una cortina sobre el pendiente
inaccesible, y continuando hasta el rio, siendo toda la muralla de buena construc-
ción y en buen estado, como sus parapetos hasta el Baluarte del Abrebador.
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Desde el de Gonzaga continua el curso del rio Arga al pie de la Plaza, difi-
cultando su ataque y al otro lado de el, está sobre su orilla el barrio de la Ro-
chapea, siendo su terreno mui baxo y de huertas.

Paso a explicar las obras mas precisas que necesita.
...Tengo por preciso que se quite la Puerta que llaman del Abrebador o de

Francia, que esta en el Baluarte de este nombre. Lo primero porque nunca puede
quedar cubierta de la campaña por su mucha altura y la poca que tiene el Baluarte
del Pilar, que esta delante; y lo segundo, porque quedandole a la Plaza otras
cinco puertas, ninguna falta puede hacerle esta, maiormente quando por lo agrio
de la subida y la disposicion de las fortificaciones, que no permiten extenderla, no
puede servir para carruages, los que podran entrar y salir, como hacen ahora, por
la puerta de Texeria o de la Rochapea y la Nueva, pues estan en proporcion pa-
ra ello.

Para perfeccionar estas obras, se ha de cegar lo primero la azequia que passa
delante de ellas, que es mui poco profunda y ancha, y despues se ha de arruinar
el molino llamado de Caparroso (comprandole Su Magestad), a fin que pueda ex-
tenderse la explanada hasta el rio.

Tambien convendrá desviar el rio desde mas arriba del expresado molino,
cuia obra será de poco coste, asi por la poca profundidad que necesita, como por
la poca distancia; indicando el terreno haver tenido en otro tiempo por allí su
curso, que se podrá executar quando las referidas obras, a fin que la tierra de su
excavacion sirva para ellas y sea menos costoso.

Por el otro lado de la Ciudadela, se ha de mudar la Puerta de la Taconera
de donde hoi se halla a la cortina entre este baluarte 1 y el de Gonzaga, haciendo
su puente y comunicacion por el revellín que está delante. El de la Taconera,
que oi cubre la puerta actual, se ha de demoler por ser contra la ciudadela, y por
lo mismo, el flanco y cortina del frente de la Taconera, donde oi existe la expre-
sada puerta, construyendo una muralla con su foso y camino cubierto, desde el
angulo de la espalda del Baluarte de la Taconera hasta el extremo de su cortina,
para que todo quede enfilado y flanqueado de la Ciudadela.

En la Puerta Nueva debe hacerse una porcion de terraplen a uno y otro lado,
formando una boveda a continuacion de la que hay para el passo, y a su lado un
cuerpo de guardia para oficial y soldados, que quedará debaxo del terraplen, por
lo que se podra comunicar a la parte baxa del Baluarte de Gonzaga con mas
comodidad, y usar de la cortina, construyendole el parapeto que le falta.

Delante de la puerta y del flanco del Baluarte de Gonzaga, sobre el pen-
diente que cahe al rio, combiene tambien executar un parapeto, para que quede
cubierta de la campaña la entrada y salida, aumentando tambien la defensa; y este
parapeto se podrá continuar de fagina, en ocasión de sitio, por todo lo largo del
camino que va de la Puerta Nueva a la de Rochapea, formando un segundo re-
cinto.

En el expresado plano van indicados los parajes que se hallan dentro de este
recinto, a proposito para construir en adelante edificios militares. El uno inme-

486 [44]



DOCUMENTOS REFERENTES A LAS FORTIFICACIONES DE . . .

diato al Palacio, que es la fundicion antigua, donde puede hacerse un Quartel
para un Batallon, y estara en situación mui oportuna para la defensa, hallandose
al extremo de la Ciudad opuesto al Baluarte de la Reyna, para acudir en tiempo
de sitio o qualquiera ocurrencia prompta, desde el Baluarte del Abrebador al de
Gonzaga, y la tropa tendrá comodidad y deshaogo (sic). El otro parage es en la
Plaza del Castillo, donde se puede ocupar la mitad de la parte del convento de
las Descalzas sin perjuicio alguno del Publico, por la gran extencion de la citada
Plaza, que en las funciones que se hacen en ella no se ocupa mas que la parte
opuesta a la que va señalada.

Por lo que respecta al proiecto particular de las calles, para que estas se
hallen bien dirigidas a los parages de defensa, no he hallado en ellas cosa particu-
lar que corregir, porque en todo el recinto hai suficientes comunicaciones a las
murallas, a excepcion del frente de la Magdalena, que solo las tiene a sus extre-
mos, y aunque se le quisieran dar, lo impide la Cathedral y el Palacio del Obispo,
que se extienden en toda su longitud. Pero en la muralla de la Rochapea, que será
combeniente hacer una comunicacion en su medianía, lo facilita oy una casa
arruinada que se halla en el sitio mas oportuno, como va señalado en el plano,
cuio solar se puede desde luego comprar, siendo su coste mui corto, segun me
han informado los Rexidores, y que la mitad de el pertenece a la Ciudad, con cuia
providencia no queda otra cosa alguna que dar ni que prevenir para el efecto.

Pamplona, 4 de agosto de 1756.—Juan Martin Zermeño.—Excmo. Sr. D. Se-
bastian de Eslava.

1 Baluarte de la Taconera.

Núm. 34

1756, agosto 17.—Pamplona.

Informe dirigido por Cermeño a don Sebastián de Eslava sobre la Ciudadela.
Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-10.

Primeramente su estado y consistencia.—Componese esta fortaleza de un pen-
tagono regular, cuyo lado exterior tiene 338 varas y media castellanas. En su
construccion se ven observadas las buenas reglas de la fortificacion, proporciona-
das todas sus lineas y angulos segun los mejores preceptos. En los baluartes tiene
flancos altos, capaces de seis cañones y plazas baxas para dos, éstas comunicadas
por bovedas debaxo del terraplen, y en tres de ellas tiene poternas o salidas al
fosso por el rebes de la espalda. En estas, que son mui robustas, ai espacio sufi-
ciente para colocar tres cañones, de modo que cada flanco puede contener once,
con que oponerse al enemigo y defender la cara opuesta, fosso, camino cubierto
y explanada, no siendo faciles de evitar sus fuegos, en particular los de las plazas
bajas; y demas de los flancos altos, ay un cavallero en el Baluarte Real.

De los cinco frentes de que consta, el uno se opone a la plaza, los dos con-
tiguos a este se hallan en la union de ella, flanqueando su recinto interior y exte-
riormente, y los dos restantes miran a la campaña. En uno de estos esta situada
la Puerta del Socorro, y en el primero la principal, por donde se comunica con
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Hacia 1727.
Planta del almacén de pólvora a prueba de bomba, construido en 1695 en la Ciudadela.
Ha sido recientemente restaurado con todo acierto. Este plano se atribuye a D. Pedro

Moureau, Ingeniero militar.
(Servicio Geográfico del Ejército. Madrid)
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la ciudad. En todos hai buenos rebellines que cubren sus cortinas, y delante de
los dos que corresponden a la campaña ay contraguardias, circundado todo de
su fosso, camino cubierto con plazas de armas y explanada. El recinto principal
esta en buen estado y sus murallas son de la mejor construccion, todas de piedra
labrada. Los rebellines y contraguardias, aunque de menor calidad, tienen tam-
bien buenos muros, y la contraescarpa rebestida de mamposteria, pero le faltan
escaleras de comunicacion, como a todas las demas obras exteriores, y el camino
cubierto se halla sin parapeto ni trabersas; la explanada es mui baxa y el mismo
defecto tienen los dos revellines y contraguardias que los cubren. Assi el recinto
principal como todas las obras se hallaban en un total abandono, confundidas con
crecidas hiervas, paciendo por todas partes los ganados, plantados arboles hasta
en el gruesso de los parapetos, y en las plazas baxas establecidos jardines, segun
tengo hecho presente; pero ahora se queda limpiando el todo, estandolo ya en
mucha parte.

En lo interior de la Ciudadela ay varios edificios para quarteles, pavellones
y almacenes, y una iglesia; pero la mayor parte son tan deviles y de mala con-
sistencia, que no dan motivo de referir sus circunstancias, no teniendo ninguna
que merezca conservarlos, maiormente quando es tan costoso que anualmente es
preciso gastar en sus reparos cantidades notables, sin que puedan servir en el
caso de un sitio, a mas de su poca capacidad para lo que esta fortificacion necesita.

De todos, solamente ay dos utiles y que merecen atencion. El uno es un
almacen de polvora bastante capaz y de buena construccion, executado pocos años
hace; el otro, un almacén de viveres de dos naves, que actualmente sirven de gra-
nero en su estancia o piso principal, y el baxo esta destinado para bodega.

Aunque estos ultimos años se concluio un Arzenal que havia empesado (s ic) ,
no merece conservarse, porque a mas de su corta extencion para la Ciudadela, es
de tan devil consistencia en su suelo por la disposicion de las maderas y sus pocos
gruesos, que no se han atrevido los oficiales de Artillería a cargarle, pues sin esta
circunstancia se hallan ya vencidos en algunas partes; conque asi por esto como
porque su situacion descompondría el proiecto, combiene deshacerle, aprovechando
todos sus materiales en las obras que haian de hacerse.

En la cortina intermedia de los baluartes de Santa María y Santiago, ay dife-
rentes bovedas a prueva, debaxo del terraplen, que se construieron años pasados,
pero abiendo depositado (segun dicen) en una de ellas una porcion de cal viva,
percibiendo la umedad, con la fuerza de su fermentacion rebento la boveda en que
estava, y su ruina maltrato a las inmediatas, que se hallan apuntaladas y todas
ellas, por su poca bentilacion, tan humedas que solo pueden servir para almace-
nes de generos que por esta causa no estan sujetos a perderse.

En la Puerta Principal ay tambien dos bobedas, que oy sirven de cuerpos
de guardia y pueden ser utiles, como otra que existe al lado de las expresadas
en la cortina de Santa Maria y Santiago, que en lo antiguo era la Puerta del
Socorro.

Porque si no hai quarteles y pavellones en que la tropa y oficiales puedan
descansar sin zozobra, ello hace mas penoso el trabaxo e intolerable la fatiga. Y si
se carece de un hospital para la curacion de los enfermos y heridos, estan expues-
tos a perecer entre los mismos riesgos; y es general en todos el desconsuelo,
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Hacia 1727.
Secciones longitudinal y transversal del polvorín de la Ciudadela, construido en 1695.

Plano atribuido a Moureau.
(Servicio Geográfico del Ejército. Madrid)
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produciendo qualquiera de estas faltas poderosos obstaculos y perniciosas conse-
cuencias para la defensa.

En el frente de ella que mira a la entrada principal, dispongo un arzenal
capaz, con dos estancias o pisos, el baxo para los cañones, cureñas y demas per-
trechos pesados, y el alto para sala de armas y otros generos. Tiene una cerca a la
espalda, con cobertizos para maestranza, y bovedas para aloxamiento de los tra-
baxadores, un patio suficiente para la batería, y al frente de la Plaza, en lo alto
y baxo, habitaciones para los oficiales de Artillería y dependientes.

En este proyecto he procurado con el maior desbelo disponer esta importante
fortaleza, atendidas sus apreciables circunstancias y lo importante de su conserva-
cion, como uno de los antemurales del Reyno, en el estado mas respetable, sin
que carezca de lo que combiene y se requiere para su defensa.

En los edificios propuestos, he guardado la mira de que su coste sea el me-
nor, omitiendo superficialidades sin que les falte lo necesario, y evitando ador-
nos; sin perder de vista que, aunque sensillos, (sic) su decoración indique el po-
der de su soberano dueño. Executados todos, bien podría asegurarse que seria
de las ciudadelas mas bien dispuestas que pueda haver, no teniendo como no tiene
defecto alguno su fortificacion.

Y en el caso de que un exercito enemigo sitiasse a Pamplona, si atacava pri-
mero la Plaza, perdida esta y retirada la guarnicion a la Ciudadela, abría de hacer
un segundo sitio mas costoso, segun sus circunstancias, que la detendría mucho
tiempo; y si dirijia primero su ataque a la Ciudadela, podria esta sacar muchos
auxilios de la Plaza y resistirle con mas ventaja; y como de cualquier modo que
fuesse, perdida la Ciudadela lo quedaba tambien la Plaza, y no al contrario, com-
biene siempre que a aquella no falte cosa alguna, y que en ella se detengan los
pertrechos, víveres y municiones para la defensa.

En el lado de la plaza de armas opuesto al Arzenal, esta la calle de la en-
trada principal, y la Yglesia y casa del Estado Maior. Esta tiene a la parte de la
Plaza la habitacion decente para el Governador, con su patio, y a los costados
por otras dos puertas se comunica a las havitaciones para el Teniente de Rey, Sar-
gento Maior y Ayudantes, con otro patio, y todas proporcionadas respectivamente.

Pamplona, 17 de agosto de 1756. Don Juan María Zermeño.—Excmo. Sr.
Dn. Sebastian de Eslava.

Núm. 35

1757, noviembre 6.—Pamplona.

Noticia de los cuarteles de Infantería y Caballería existentes en Pamplona
y lugares que se proponen para construir otros nuevos.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-12.
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Hacia 1725.
Planta de los hornos de la Ciudadela, construidos a finales del siglo XVII. El edificio, cuya curiosa
forma de gota de agua ha llamado la atención de algún escritor, ha sido restaurado cuidadosamente.

(Servicio Geográfico del Ejército. Madrid)
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Plaza de Pamplona.

Esta plaza padeze el atraso que otras muchas aunque menos importan-
tes, y en ella se advierte solamente por unico quartel de Ynfanteria el que llaman
de Sn. Martin, donde con algun riesgo por la ruhina que amenazan algunas de sus
estancias, aloja en el dia dos batallones exclusivamente de las Compañías de
Granaderos.

Pero siendo assi que reconpuesto este edificio segun no ha mucho propuso
el Director Dn. Geronimo Amisi, cuyos planos y demas papeles dirigio donde
correspondía, permaneze en el mismo estado.

Para Cavalleria no havia poco ha parage alguno donde se acomodassen cin-
quenta caballos, por lo que, y valiendose el difunto Conde de Gages de sus arbi-
trios, se dispuso un pequeño quartel en un patio que era propio del de Sn. Mar-
tin, convento que fue antes de los frayles de Sn. Juan de Dios.

Estas razones sin duda huvieron de hazer pensar y examinar qué parages
habia en su recinto mas oportunos para el intento, y por las notas y papeles de
esta Direccion, parece que ultimamente se discurrieron por mas convenientes los
que se siguen:

Primeramente la ysleta que llaman «la fundicion antigua».

2° El terreno de la Plaza del Castillo.
3.° El que al presente ocupan la Casa de la Misericordia, el Meson de

los Carros y cubertizo que sirve de almazen para el maderamen
de la fortificacion.

4.° Sitio o terreno contiguo al Baluarte de la Taconera.

5 o Ydem del Baluarte de Gonzaga.

6.° Iden, el de la cortina de la Puerta Nueba.

Estos son los parages que se han discurrido a propocito (sic) para el fin
espressado y donde se pueden construir quarteles de Ynfanteria y Cavalleria, pare-
ciendo oportuno determinar estos ultimos, proximos al rio si llegase el caso.

Ciudadela.
Suponiendo que se le han proyectado edificios a prueba, de que carece, nece-

sitaría 4 batallones lo menos, en tiempo de sitio, para defensa de sus fortifica-
ciones, y en el dia puede alogar escasamente y con incomodidad bastante a solo
tres, deviendose reputar por de ningun provecho sus edificios militares, excepto
el almacen de polvora y algunas bobedas que se pueden utilizar, y en este estado
qualquiera fortaleza, por vien construida que exteriormente este, le es de poco
provecho al soberano.

Pamplona, 6 de noviembre de 1757.
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Hacia 1725.
Secciones longitudinal y transversal de los hornos de la Ciudadela, que en algunos

documentos antiguos se mencionan como la tahona.
(Servicio Geográfico del Ejército. Madrid)
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Núm. 36

1780, septiembre 4.—Palacio de San Ildefonso.

Oficio dirigido por don Miguel de Múzquiz a don Silvestre Abarca, pidién-
dole su informe sobre las obras de reforma que se proyectaban en la Plaza del
Castillo.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-16.

Paso a V. E. de orden del Rey la adjunta representación de la Ciudad de
Pamplona, para que sobre la solicitud de poner su Plaza Maior en la forma que
explica, diga V. E. si se originará algun incombeniente a las fortificaciones de su
recinto.

Dios guarde a V. E. muchos años. San Ildefonso, a 4 de septiembre de
1780.—Miguel de Múzquiz.—Sr. Dn. Silbestre Abarca.

Núm. 37

1780, septiembre 9.—Madrid.

Informe de don Silvestre Abarca en relación con las reformas que se pro-
yectaba llevar a cabo en la Plaza del Castillo.

Ibídem.

Excelentísimo Señor: Enterado de la adjunta instancia que hace la ciudad de
Pamplona para poner su plaza mayor en proporcion y aumentar algunas habitacio-
nes, me parece que no hay inconveniente en que Su Magestad lo permita, respecto
a quedar por la nueva disposición plaza y espacio suficiente para que en caso de
sitio, asalto o sorpresa, pueda la tropa reunirse y acudir a donde pida la necesi-
dad. Fuera de que al mismo fin hay en la ciudad otros parages que pueden servir
con igual utilidad.

Es quanto puedo decir a V. E. en cumplimiento de la Real Orden que se
sirve comunicarme con fecha 4 del corriente.

Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Madrid, a 9 de septiembre
de 1780.—Excmo. Sr. D. Miguel de Múzquiz.

Núm. 38

1784, agosto 21.—Pamplona.

Dirección de Navarra.—Relación de los edificios que tiene el Rey en la plaza
de Pamplona y en su Cindadela, y estado en que se hallan.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-3-1-6.
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El Real Palacio, que segun sus primitivos muros indican, parece se cons-
truyo para almacen. Sirvio de palacio a algunos Señores Obispos de esta ciudad,
hasta que un Señor Virrey se introdujo en el y desde entonces ha continuado
para habitacion de estos señores, aumentandole viviendas segun sus ideas o ne-
cesidad, unas en firme y otras sobre pilares y durmientes y sobre estos, muros
de citara, y en algunas partes con solo tabiques expuestos a la inclemencia, con
algunos maderos intermedios.

Proximo al Palacio tiene el Rey dos casas: la una con un huertecillo, sirvio
de fundicion de artillería, y la otra a tejabana, llamada Tabernilla porque se vende
vino de quenta del Real Herario. De esta misma especie, y para el mismo fin,
tiene otra en la Plaza del Castillo. Extramuros de la ciudad y en el parage que
ha de ser esplanada de la cara derecha del baluarte nuevo de Guadalupe, tiene el
Rey otras dos casas contiguas con sus huertecillos. Asi estas como la que servia
de fundicion, las alquila a beneficio de la Real Hacienda y hace reparar el Subde-
legado del Yntendente.

El Quartel de San Martin fue palacio de un cavallero. Uno de sus descen-
dientes lo cedio a los Religiosos de Sn. Juan de Dios, y en tiempo del Señor
Conde de Gages se establecio en quartel para Ynfanteria. Aumentaron una quadra
para cocinas y encima de estas otra para habitacion. En el frente opuesto hicie-
ron otra quadra a tejabana, con pesebres para veinte y cinco caballos. Para los
correspondientes soldados destinaron tres piezas baxas del edificio principal; la
mucha humedad que tienen en Ynvierno obligo a acomodar los veinte y cinco
soldados de la Caballería que vino de Aragon para las ultimas Cortes, en la qua-
dra del piso principal, que corresponde sobre las tres citadas. Para evitar la comu-
nicacion con la Ynfanteria, se hizo una division en la primera pieza baxa, escalera
y cocina, y se tabico la puerta de la pieza alta. Antes de la separacion, se podían
acomodar en las tres piezas baxas de 24 a 25 camas, y en caso de necesidad, en
la caballeriza caben 34 y en la pieza alta cabían 30 camas, considerando cada una
de estas de tres pies de ancho, siete pies de largo y dos pies de intervalo entre
cama y cama; que en todo son 85 camas.

Todo lo demas del piso baxo sirve para cuerpos de guardia, prisiones y coci-
nas. En medio del patio hay un pozo o cisterna, que aunque cerrado con llave,
el poco cuidado de los soldados regularmente inutiliza. El edificio esta bueno, y en
caso de venir tropa, solo habra que componer algunas puertas y ventanas por el
daño recibido de haberlas dejado abiertas. Los hogares de las cocinas se compu-
sieron bien, luego que salio la ultima tropa que lo ocupaba. Sin ocupar mayor
terreno, puede aumentarse este quartel para contener un batallon de Ynfanteria
segun el pie de la Ordenanza.

El almacen de madera o Teneduría es un edificio rectangular a tejabana. Su
longitud es de 118 varas y de 19 la latitud. Años hace, se separo de la longi-
tud 16 varas, para deposito provisional de las balas que vienen de la fundicion de
Eugui.

En cada una de las seis puertas del recinto hay cuerpos de guardia, unos a
tejabana y otros con bovedillas. Todos ellos pequeños e incomodos si hubiese
tropa para el servicio regular. Tambien hay casillas para los guardas y la recom-
posicion se hace por el Governador de Rentas.

Debaxo del terraplen del Baluarte de Labrit hay una boveda, que desde la
gola corre por el flanco y cara derecha; su longitud total es de 32 y 1/2 varas, con
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tres anchos desiguales; el primero en la entrada es de 9 pies; a 8 varas mas aden-
tro es de 19 y 1/2 pies. En lo correspondiente al angulo de la espalda es de 7 y 3/4
pies y en lo demas de 8 y 5/6 pies. La primera porcion no padece tanta humedad;
las otras dos el agua filtra mucho, o para mejor decir, se llueven enteramente.
Puede atribuirse este daño a un huerto que se permitía y que por mis instancias
se quito, recien llegado a este destino.

El almacen de polvora dista una legua de la Plaza; esta en un terreno llama-
do Eulza, es casa de un particular. Desde el año 1719 esta pagando el Rey veinte
y cinco ducados navarros, que son 517 y 11/17 reales de vellon de alquiler cada
año. La mayor parte de la cerca y cuerpo de guardia se hicieron del Real Herario,
y del mismo se reparan. En el edificio cabe mucha polbora. La regular que suelen
tener nunca llega a seiscientos quintales. Si en el citado año se hubiera pensado
en hacer un almacen sencillo, capaz de 600 quintales de polbora, en un terreno
inculto, proximo al citado, el Rey habria ganado mucho, y tambien el dueño
de la casa.

En la Ciudadela.—
Hay cinco quarteles sencillos con dos pisos cada uno, en los que pueden

acomodarse las camas siguientes, completandolas como en el Quartel de Sn. Martin:
En el de Sn. Phelipe, que parte de el ocupan las banderas de recluta de los

Regimientos de Yrlanda, Milan y Brabante, caben 392 camas.
En el de Santa Ysabel, que ocupan las tres Compañías de Imbalidos, ca-

ben 436.
En el Nuevo caben 288.
En el Quartel de la Victoria caben 134 camas, pero se destinaron las piezas

baxas en las citadas Cortes para acomodar 25 caballos, enfermería y tener la paja,
y una de las altas para los correspondientes soldados, por lo que solo queda para
Infantería la quadra alta, que ocupa el Destacamento de Artillería. Si no hubiera
desterrados, podrían acomodarse en los dos pisos del quartel que ocupan, 78.

Debaxo del terraplen de la cortina del Socorro hay trece bovedas, incluso la
que en lo antiguo servia de Yglesia, que les falta el enlosado o empedrado; en
ellas pueden colocarse 364 camas. En la cortina de la puerta principal hay dos
bovedas, una a cada lado de la entrada; la una servia de cuerpo de guardia y la
otra de calabozo, en el dia inutiles por la mucha agua que filtra. Hay tambien
debaxo del terraplen de esta cortina dos calabozos, el uno llamado del agua por lo
mucho que esta filtra, y el otro del Fraile.

El almacen de víveres consta de dos bovedas a prueba de bomba, la longitud
de su hueco es de 46 varas, y el ancho de cada una es de 7 varas y el muro de
division es de 3 y 1/2 pies. Tienen sotano, y los caballetes estan cubiertos con teja
para evitar la filtracion.

El horno es a prueba de bomba, con un edificio sencillo que le abraza en
parte, para la distribucion del pan.

El almacen de polvora es tambien a prueba de bomba, cubierto el caballete
con teja; el hueco es de 26 y 1/3 varas de largo y de 9 y 1/2 varas de ancho; tiene
la correspondiente cerca. Asi este como el homo y el almacen de víveres no pa-
decen humedad, por estar separados del terraplen y cubiertos con teja.

[55] 497



JUAN JOSÉ MARTINENA RUIZ

El arsenal de Artillería es un edificio nuevo pero sencillo. Tiene dos pisos
y el zaquizamí. Su altura excede mucho a la del parapeto. En el piso baxo tienen
las cureñas y efectos pesados; en el principal hay estantes o armeros para colo-
car mas de cinco mil fusiles; en el dia tienen 2.597. En el zaquizamí acomodan
los efectos ligeros. Entre este edificio y el almacen de polvora hay otro edificio
a tejabana que sirve al mismo efecto.

En el Baluarte el Real hay un tinglado, para preservar las cureñas de los
cañones montados para las salvas.

Las garitas en los angulos flanqueados de los cinco baluartes son grandes
y cubiertas con teja. En la del Baluarte de Santiago tiene la polvora para venta
el Arrendador, y la del Baluarte de Santa María se acomodo en mi tiempo para
repuesto provisional de la Plaza, en que caben diez y seis barriles de polvora.

La iglesia es bonita y bastante capaz, como tambien la casa del Teniente de
Rey. Estos edificios son sencillos, como los quarteles. Tambien lo son todos los
demas, que llaman Pavellones, que tienen dos pisos destinados para habitacion de
oficiales y se distinguen por grandes y pequeños. Los grandes son veinte y
cinco y forman once manzanas. Los pequeños son quince, dos de ellos inutiles,
y todos componen dos manzanas...

No he hablado de la Basílica de Sn. Ygnacio, de la casa contigua, patio y
huerta, ni del colegio de los ex-Jesuitas, porque según tengo entendido, cedio el
Rey todo lo primero a la Yglesia Parroquial de Sn. Nicolas, quien mediante los
frutos de la huerta y de la casa mantiene alli un capellan, y el segundo lo ha
cedido ultimamente para Seminario.

Pamplona, 21 de agosto de 1784.—Antonio de Zara.

Núm. 39

1785, diciembre 29.

Relación del estado en que se hallan las fortificaciones y los edificios mili-
tares de la Plaza de Pamplona y los de su Ciudadela.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-3-1-6.

...El estado actual de todas las obras exteriores que se proyectaron y empe-
zaron el año 1726 es perjudicial a la Plaza y a la Ciudadela, por los montones de
tierra que lebantaron para los terraplenes y los oyos que abrieron para los fosos.

Los edificios militares estan servibles, pero no la boveda del Baluarte de
Labrit, por lo mucho que filtra el agua; ni los cuerpos de guardia de los revelli-
nes de la Texeria y de Sn. Nicolas.

Tampoco esta rebestido el parapeto del camino cubierto, excepto el de la
Plaza de Armas de la derecha del frente de Sn. Nicolas, los ramales del revellín
del frente de Francia y los que corresponden a la flecha proyectada delante de la
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cara derecha del Baluarte de Labrit, y todos en malísimo estado. La figura de la
ultima citada obra se manifiesta en el terreno por las tierras que depositaron para
su terraplen. Lo mismo sucede con el baluarte proyectado en medio de la cortina
de la Magdalena y con la obra acia la hermita de Sn. Roque.

Ciudadela.—
En los mas de los parapetos de las obras exteriores faltan tierras que arre-

glen los terraplenes y el plano del foso, tambien faltan escaleras en las golas de
dichas obras y en las de las plazas de armas del camino cubierto. Igualmente
falta el puente del Socorro.

Todas las bovedas, el almacen de Víveres, el de la Polvora y el horno, que
son a prueva de bomba, estan en buen estado, excepto las de la puerta principal,
que una servia de Cuerpo de Guardia y otra de prision, que son inutiles por la
mucha agua que filtra.

Estas dos bovedas son esenciales para castigo de aquellos cuyos delitos o fal-
tas no merecen el rigor de un calabozo, y en las que ordinariamente suele haber
mas de uno. Para quitarles la filtracion superior es preciso cubrirlas con un edi-
ficio simple, pensamiento que ya se ha tenido, segun manifiestan los arcos de
aquella entrada.

29 Diziembre de 1785.

Núm. 40

1787, enero 10.—Pamplona.

Proyecto firmado por Alejandro des Angles, para el aumento del cuartel de
San Martín de Pamplona 1.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-3-1-8.

En contestación a la orden que con fecha de 21 de noviembre del año ultimo
pasado se sirvio V. S. comunicarme, le remito los planos y perfiles y calculo pru-
dencial del costo que podra tener el aumento del quartel de Infantería de Sn. Mar-
tin de esta Plaza, con lo cual sera suficiente para alojar tres batallones, y asi
mismo hauilitar un tinglado o almazen de la madera de fortificacion para quartel
de Cavalleria, en el qual podra cauer quatro cientos cavallos y lo correspondiente
de tropa, cuyos costos se minorarían de dos mil pesos, si S. M. combiniese se em-
pleasen en dichos aumentos de edificios, para soleras, pisos de corredores, marcos
de puertas y ventanas, mas de veinte mil estacas que se hallan almacenadas de
cuarenta años atras, y tambien si se aumentara la dotacion de los cincuenta presi-
diarios para peones.

En quanto al proyecto de un quartel a prueba en la Ciudadela, se necesitaría
derribar pavillones de oficiales, por no hauer terreno sufisiente desocupado, cuya
obra seria muí larga y de mucho costo, por lo qual he sospendido dicho proyecto
asta la resolucion de V. S., pues en lo propuesto de aumento en el quartel de
Sn. Martin, de Ynfanteria, y de el de Cavalleria, se podra concluir en todo el pre-
sente año
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Por lo tocante a los edificios propios de S. M. se hallan mui reducidos, de
mui poca resistencia y solo el terreno pudiera servir, y aun demasiado inmediato
a la muralla del frente de Francia; V. S. se servira comunicarme sus ordenes en
este particular.

Dios guarde a V. S. los muchos años que puede.

Pamplona, a 10 de henero de 1787.—Alexandro des Angles.— Sr. D. Juan
Cavallero.

1 Acompaña un calculo prudencial del costo que tendrán los ensanches proyectados
en el Quartel nombrado de Sn. Martín y consisten en levantar las quadras A B hasta
igualar con sus colaterales, y hacer de nueva planta lo restante que se manifiesta en el
plano.

Núm. 41

1787, febrero 10.—Pamplona.

Escrito de Alejandro del Angles sobre el proyectado aumento del cuartel
de San Martín y la construcción de un cuartel de Caballería en el antiguo tinglado
de la madera.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-3-1-8 (2.°).

Paso a manos de V. S. el plano que manifiesta la situación del Quartel de
Sn. Martin y Tinglado de las maderas, y respecto a que, segun me manifiesta V. S.
en su oficio de 20 del proximo pasado mes, solo se debe atender al aloxamiento
del 3er. Battallon, rebajando la tropa que se supone destacada en perseguimiento
de contrabandistas y malhechores, debo exponer a V. S. que en el caso que se
juzgue combeniente poner en execucion el proyecto de hacer quartel de Caballe-
ría del Tinglado, no se necesita dar ensanche al Quartel de Sn. Martin, respecto
a que pasando los Ymbalidos al de la Victoria, que dejarían desocupado los Dra-
gones en la Ciudadela, quedarían en este los Quarteles Nuevo, Sn. Felipe y Sta.
Ysabel, en donde comodamente estarían dos batallones con las partidas de recluta
que se hallan aqui de otros cuerpos y el 3.° Batallon en San Martin.

La obra del Quartel de Caballería en el Tinglado es de la mayor utilidad,
asi por su poco costo, si se atiende a que de todos modos necesita techumbre nue-
va por estar la que actualmente tiene en malísimo estado, como por la comodidad
que resultaría en los ensanches que se le proporciona a la Tropa, pues quando no
fuese necesaria en esta Plaza la Caballería, podria contener dicho quartel unos
ochocientos hombres.

Aunque lo propuesto parece lo mas combeniente, sin embargo, para el total
cumplimiento de la orden de V. S. va manifestado en el plano el nartillo de au-
mento en el Quartel de Sn. Martin, y suponiendole dos altos para igualar con los
que tiene el Quartel en el parage donde nace el proyecto, podria contener 300
hombres, siendo suficiente para el tercer Batallon, contando con los que se hallan
destacados.

Esta obra, segun se manifiesta por el adjunto calculo, importa 10.991 pesos,
y atendiendo al costo de 3.200 pesos que importaría la techumbre del tinglado de
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las maderas, resulta manifiestamente la ventaja de preferir la obra del Quartel
de Caballería, a que se agrega que como la mitad del frente del Quartel de Sn. Mar-
tin tiene una regular fachada con quatro altos, y lo restante fue un aumento que
se hizo en tiempo del Señor Conde de Gages sin uniformarlo con la parte antigua,
se sigue que qualquiera obra que se le agregue, si no se enmiendan los defectos
de la parte añadida, quedará siempre con notable disformidad, y tanto mayor
quanto esta al frente de un paseo publico.

Tanto el adjunto calculo como el que remití anteriormente a V. S. se ha
hecho con arreglo al costo que tienen las maderas de Aragon, pues aunque las de
este pais saldrían por la mitad, la experiencia tiene acreditada su cortísima du-
racion.

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años. Pamplona, 10 de Febrero de
1787.—Alexandro des Angles.—Sr. D. Juan Cavallero.

Núm. 42

1788, junio 25.—Pamplona.

Relación de los Edificios que hay en esta Plaza y Reyno, con expresión de
sus circunstancias.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-3-1-6.

Ciudad de Pamplona.

Quartel de Sn. Martin.—Esta edificio fue antiguamente de los Religiosos
de Sn. Juan de Dios, y quando estos salieron de esta Ciudad se lo apropio el
Rey, y las obras y reparos que en el se han hecho han sido con caudales de
Su Magestad.

Quartel de Cavalleria.—Este fue tinglado para deposito de madera desde
primero de este siglo, y no se ha podido adquirir noticia como lo posee el Rey,
y el quartel que se ha construido ha sido con caudales de Su Magestad.

Cuerpo de Guardia de la Plaza nombrada de los Toros.—Fue construido por
la Ciudad, que se lo entrego al Rey. El motivo de construirle la Ciudad fue que
en atencion que la Guardia se colocava en casa de los vecinos, las representacio-
nes de estos movieron la Ciudad a que lo construyera.

(al margen) Del año 1786, y cuida Su Magestad de sus reparos.

Ciudad de Olite.—Tiene un alcazar propio del Rey que no le ocupa tropa,
y su alcayde, nombrado por Su Magestad, cuyda de sus recomposiciones con lo que
saca del alquiler de algunas habitaciones.

Ciudad de Tafalla.—Tiene otro alcazar mayor que el de Olite, con las mismas
condiciones.

Pamplona, 25 de junio de 1788.
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Nota: Que en esta ciudad tiene el Rey algunas casas que el ministro de
Hacienda corre con ellas, y aunque en tiempos pasados se compro una para aco-
modar 50 cavallos, fue con caudales del Rey y ahora se alquilan para tabernillas,
por cuenta de Su Magestad.

Núm. 43

1809, junio 7.—Pamplona.

Exposición sobre la Plaza de Pamplona, por el capitán Du Bourg, del cuer-
po de Ingenieros del ejército francés.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 5-4-4-17.

Obras Exteriores

Fuerte de San Roque.—
Este fuerte, construido en la guerra de 1793 delante del frente de Gonzaga,

ha sido demolido no sé porqué. Dominava y protejía los frentes de Gonzaga y la
Taconera.

Fuertes del Principe y del Ynfante.—
El fuerte del Principe se construyo en la guerra de 1793, para apoyar la de-

recha de un campo atrincherado que devia coronar el bailon que esta delante de
la plaza en la parte del sureste, y cuya izquierda devia apoyarse sobre el rio. Dicho
campo no llego a ejecutarse y solamente esta trazado el fuerte de Mendillorria,
que esta al otro lado del bailon, sobre una altura que domina el campo atrin-
cherado.

El fuerte del Principe es una obra a tenaza, con camino cubierto y media luna,
delante de la qual hay otra lunetilla de fabrica, que descubre una parte del vallon
que se encontró delante de la Ciudadela.

El fuerte es una obra de campaña sin rebestido alguno, y no esta allanada
ni empalizada; y asimismo el fuerte del Infante es otra obra a tenaza, detras del
Fuerte del Principe, y que seria inutil si la comunicación de esta con la Ciudadela
estuviese asegurada por medio de una luneta situada sobre la capital del Bastion
Real, y si este fuerte estuviese cerrado en su garganta con un muro almenado o con
un parapeto empalizado y de poco grueso.

Obras en San Cristobal.—
La montaña de Sn. Cristobal está a cerca de media legua al norte de la Ciu-

dad; su extencion (sic) a lo largo es de cerca de un quarto de legua del Este al
Oeste y no tiene anchura alguna; es decir, que el declive del norte y el del Sud
se juntan y no estan separados por montaña, siendo el de el Norte escarpado, y el
del Sud algun tanto mas suabe; los del Este y el Oeste son muy prolongados.

Parece que el proyecto de los Españoles fue el acampar un cuerpo de tropas
sobre esta montaña, en la que construyeron algunas obras de piedra seca para
defender la subida; sin duda el objeto de este cuerpo era dividir la atencion de
los sitiadores y hacer correrías de los caminos de Francia, a fin de sorprender los
comboyes de viveres y Artilleria, pero yo dudo que hubiesen podido mantenerse

502 [60]



Documentos referentes a las fortificaciones de Pamplona.. Lámina 1

1.—Vista del Portal de San Nicolás en 1906. La hermosa fachada almohadillada fue
construida el año 1666. reinando Carlos II y siendo virrey de Navarra don Francisco

Tutabila. duque de San Germán.
(Foto Archivo Municipal)

2.—Ampliación del Portal de San Nicolás en 1907. Las obras corrieron a cargo del
maestro Juan Cruz Arteaga y costaron 117.403 pesetas, construyéndose un nuevo puente
para la carretera de Francia. En 1929 la fachada del portal fue reconstruida en los

jardines de la Taconera.
(Foto de Aquilino García Deán en el Archivo Municipal)
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S.—El Portal de Tejería en 1914. Dice una memoria de 1644: "Acabóse la Puerta de la
Tegería. de cantería, con el escudo de armas de el Rey Nuestro Señor y los de las armas
de el señor Conde ce Oropesa". El derribo de esta angosta puerta comenzo a finales

de julio de 1918.
(Foto de Aquilino García Deán en el Archivo Municipal)

4.—El Portal de Rochapea en 1913. La parte más antigua, que en la fotografía queda
en segundo plano, fue construida en 1553. siendo virrey D. Beltrán de la Cueva, duque
de Alburquerque. La puerta exterior, con su puente levadizo, era más moderna. En el

invierno de 1914 a 1915 se reformó el portal, dejándolo en su forma actual.
(Foto Archivo Municipal)
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5.—El Portal Nuevo, llamado antiguamente "puerta nueva de Santa Engracia", según
estaba en 1906. Era el menos vistoso de los seis que tenia la ciudad. En su fachada
posterior tenía dos escudos del conde de Fuensalida, lo que nos da la fecha de su

construcción, entre 1676 y 1681.
(Cortesía del Dr. Arazuri)

6.—El Portal de la Taconera hacia 1900. Fue construido a la vez que el de San Nicolás,
el año 1666. siendo virrey el duque de San Germán. En 1906 fue desmontado, conser-
vándose afortunadamente las piedras. El acceso a la ciudad por esta puerta quedó

en su forma actual en 1954.
(Foto de D. Anselmo Goñi. cortesía del Dr. Arazuri)
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7.—Escudo imperial de Carlos I sobre el arco del Portal de Rochapea. Al pie, una
inscripción dice: AÑO 1553. DVCE BELTRANO ALBVRQVERQVE PRORREGE. En
1950 fue trasladado a una de las torres del Portal Nuevo. Otros escudos similares se

conservan en el Portal de Francia y en la fachada del palacio de Capitanía.
(Foto de Aquilino García Deán en el Archivo Municipal)
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8.—Año 1926. Revellines exteriores de la Puerta del Socorro, terminados en 1685, siendo
virrey de Navarra D. Enrique Benavides y Bazán. Al fondo, el baluarte de Santa María,

uno de los cinco de la Ciudadela, levantado a partir de 1571.
(Foto de José Galle en el Archivo Municipal)

S.—Año 1926. Primer portal de la Puerta del Socorro, conservando todavía su puente
levadizo y sin presentar aún los síntomas de ruina que ofrece en la actualidad y que

afectan particularmente al remate.
(Foto de José Galle en el Archivo Municipal)
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10.—Baluarte de la Reina, con
su foso y el acueducto para la
entrada en la Plaza de las aguas
ie Subiza. Señalada con una X,
la lápida que commemoraba la
terminación de las obras de la
fortificación en 1665, siendo vi-
rrey el duque de San Germán.
La fotografía data del año 1915.

(Foto de Aquilino Garcia
Deán en el Archivo Municipal.)

11.—Detalle de la inscripción
existente en el desaparecido ba-
luarte de la Reina. En ella se
leía: REINANDO PHELIPE TIII
SIENDO BIRREI CAPITAN GE-
NERAL DE ESTE REINO Y DE
GVIPVZCOA DON FRANCIS-
CO TVTAVILA DVQUE DE

SAN GERMAN. AÑO 1665.
(Foto de José Galle en el

Archivo Municipal.)





Documentos referentes a las fortificaciones de Pamplona... Lámina 7

12.—Esquina del baluarte de la Reina, situado entre los portales de Tejería y San Nicolás,
con su garita del siglo XVII y el pequeño acueducto para la traída de aguas de Subiza,

construido en 1797, poco antes de su demolición.
(Foto de Aquilino García Deán en el Archivo Municipal)

13.—Acaban de tirar, simbólicamente, la primera piedra de las murallas, en la garita
del baluarte de la Reina, que se levantaba aproximadamente donde hoy está el edificio
de la Telefónica. Era el año 1915. De entonces data el conocido cantar: "Han tirado

la primera piedra...".
(Foto de Aquilino García Deán en el Archivo Municipal )
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14.—Inscripción procedente del desmontado portal de la Taconera, levantado en 1666, como e1
de San Nicolás, por el virrey duque de San Germán, y que fue reformado en 1905 y últimamen-
te en 1954, quedando en la forma que presenta en la actualidad. El escudo, trasladado posible-

mente del revellín que protegía la puerta, perteneció al conde de Fuensalida.
(Foto de Julio Cía en el Archivo Municipal)
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15.—Lápida y escudo existentes en uno de los revellines de la Puerta del Socorro. En ella se
lee: REINANDO CARLOS II DE CASTILLA Y V DE NABARRA, VIREY I CAPITAN GENE-
RAL DESTE REINO D. ENRIQVE BENAVIDES I BAZAN, DEL CONSEJO DE ESTADO.

AÑO 1685. Esta inscripción nos da la fecha de construcción de dichas obras defensivas.
(Foto de Julio Cía en el Archivo Municipal)
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23.—Año 1725. Plano, perfil y elevación del Arsenal que se pensaba edificar en la Ciu-
dadela, por D. Jorge Próspero de Verböm. El edificio se construyó, aunque con algunas
modificaciones respecto a este plano, y ha sido reciente restaurado, respetando todo

su carácter.
(Servicio Histórico Militar Madrid)
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24.—Inscripción hallada en la Ciudadela v que conmemora la construcción de la antigua capilla de !a
lortaleza en 1648. Aquella iglesia, derribada hace muchos años, sustituyó a otra anterior, del siglo XIV,
dedicada a San Antón, y que al construirse la Ciudadela quedó encerrada dentro de su recinto con-

servando el culto, aunque sólo para la gente de guerra.
(Fotografía de D. José Luis Prieto)

25.—Siglo XVIII. Plano de la iglesia de la ciudadela con el proyecto de vivienda para el vicario y
sacristán. La capilla se edificó en 1648, siendo virrey D. Luis de Guzmán y Ponce de León. Estaba
dedicada a San Antonio Abad, titular de la primitiva y era un edificio exento, separado de los muros

defensivos, situados cerca de la puerta principal.
(Servicio Histórico Militar. Madrid)
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en aquel punto, a causa de la falta de agua y por hallarse demasiado distante de
la Plaza. Fuera de estos inconvenientes, aquella posicion podia ser ventajosa a los
Españoles, pero no creo que pueda ser de ninguna utilidad a los franceses.

Pamplona, 7 de junio de 1809. El capitán de Ingenieros. Du Bourg.

Núm. 44

1814, enero 16.—Pamplona.

Memoria militar sobre las fortificaciones de la Plaza de Pamplona.
Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 5-4-8-6.

...En las fortificaciones de esta Plaza sucede lo que regularmente se obser-
va en todas las antiguas, que a proporcion de los tiempos y maquinas de la Guerra
se han aumentado y mejorado sus fortificaciones; y asi se ven todavia los torreo-
nes y cubos de la antiguedad en el campanario y arco de la Yglesia de Sn. Lorenzo,
y en el otro arco de la parroquia de Sn. Saturnino; y de tiempos menos remotos,
los Baluartes del Carmen y de Labrit, con la muralla que los une y forma el
frente de la Magdalena; y aun se puede creer que sea de este mismo tiempo la
de la Rochapea, voz bascongada que significa Arrabal en lo baxo, quando las reglas
de la fortificacion se empezaban a poner en practica y se hacian los sitios con
poca artillería. Todas las quales obras del segundo tiempo no dexan de ser bas-
tante antiguas, si hemos de creer lo que se quenta de haber tomado el nombre de
Baluarte de Labrit de este principe navarro, que se escapo por él quando el sitio
o bloqueo del Duque de Alba, que queda insignuado; señalando que su evasion
fue por una puerta que existe tapiada junto al flanco izquierdo de dicho baluarte,
de que se deve inferir que ya estaban hechas las mencionadas obras y por consi-
guiente, que son mas antiguas que la union de Navarra a los Reynos de Castilla.

Los fosos tienen la profundidad competente (en la Ciudadela), unica quali-
dad que se enquentra en esta fortaleza, pues una de las defensas principales que
la debían constituir mas fuerte, como son las contraminas, carece de ellas, en
razon de hallarse quasi inutilizadas las tres galerías que existen ; tampoco en
la Plaza hay contraminas y sí solo se advierte en las contraescarpas de los frentes
de la Texeria y Taconera, tapiadas, las puertas de las que en otro tiempo hubo.

Solo 13 bovedas a prueba se enquentran en la Ciudadela, baxo los terraple-
nes de la cortina donde se halla la Puerta del Socorro, pero su construccion es
tan mala que continuamente estan filtrando agua la mayor parte de ellas, unico
recurso para un caso de sitio, y edificios destinados para diferentes usos.

Quando los franceses entregaron la plaza el día 1.° de Noviembre en los
terraplenes se encontraron abiertos nueve pozos como de 14 a 16 pies de pro-
fundidad cada uno, y en lo profundo dos ramales, y al extremo de estos un hor-
nillo, como se manifiestan en el plano.

Los edificios militares, asi quarteles como pabellones y almacenes aun per-
manecen en un general estado de destruccion, cuya reparacion, asi de estos como
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de los parapetos del recinto, se calculo en 528.141 reales y 23 maravedís, segun
aparece del presupuesto formado en 11 de diciembre del proximo año pasado.

En las inmediaciones a la Plaza y en varios puntos de la campaña se en-
quentran varios fuertes destruidos, como el denominado Fuerte Principe, con el
que se proponía descubrir la cañada o barranco de Beloso, y adviniendose no
llenaba el objeto con que se construyo, se hizo demoler.

El proyecto para otro fuerte denominado la Cruz, su colocacion en este
punto aparece ser con el fin de abanzar fuegos sobre el baluarte de Gonzaga.
Otro proyecto se enquentra sobre la altura de Mendillorri, en el mismo sitio don-
de se halla colocado el reducto numero 2.

Pamplona, 16 de enero de 1814.—Juan José Palomino.

Producciones y salubridad.—
Las producciones de frutos que merecen alguna consideracion se entienden

por las recolecciones que se hasen (sic) en vinos y granos, abunda en frutas de
todas especies, carece de azeite y aun hoy de carnes; las aguas son crudas, asi
como lo es el clima, pues estando al norte, se regulan los dos tercios del año de
invierno, en cuya estasion (sic) son excesivas las lluvias, la nieve y el hielo.
Asimismo se observa por las noches haber una neblina por las calles, que se en-
tendía fuese producida por los efluvios que exala el Rio Arga, mas notandose no
deva su origen a este principio, segun las observaciones de algunos facultativos
habiles que trabajan para aberiguar el origen de este fenomeno, se ignora aun
la materia que le produce, mas no obstante conbienen en que la humedad ocasio-
nada por la neblina es causa de las diarreas que frequentemente se padecen y que
suelen degenerar en discenterias, particularmente en los forasteros, siendo como
indemica esta enfermedad en tiempo de ynbierno. En la primavera son propias de
la estacion las tercianas y otras enfermedades de menos consideracion, a las que
llaman estacionales. El verano es caluroso con respecto a los fríos del invierno,
no pudiendose fixar los vientos generales en ninguna de las estaciones del año
porque se observa en ellos una inconsequencia grande, y asi no pueden fixarse.

Núm. 45

Sin fecha. [Hacía 1830]

Memoria militar de la Plaza de Pamplona, dedicada al Excmo. Sr. don Luis
María de Balanzat, por el Teniente Coronel don Manuel Ramón García, Capitán
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Servicio Histórico Militar, Documentos Fortificación, 4-4-12-3.

En la contraescarpa del ángulo flanqueado del fuerte de San Bartolomé, en
dirección de su capital y la mitad de la de su cara derecha, perpendicularmente,
hay dos galerías de contraminas de 4 pies de ancho y 7 de elevación, 55 varas de
longitud la primera y 40 la segunda. Estas galerías tienen puertas o desemboca-
deros de trecho en trecho, para partir en las direcciones que convenga. En la mis-
ma disposición y en sitios semejantes tiene otras dos galerías el revellín de la
Tejería; la primera tiene 55 y media varas y la segunda 49.
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En las contraescarpas de los salientes del baluarte de Santa María en la
Ciudadela y contraguardias colaterales, hay tres galerías cuyo piso está debajo del
nivel del foso, por cuyo motivo hay que bajar en cada una trece escalones. Di-
chas galerías tienen, la del centro y la de la derecha 65 varas, y la de la izquier-
da 63, y todas tres se encuentran dispuestas como las anteriormente descritas.

En la ocupación que hicieron los franceses de esta Plaza desde el año de
1808, prepararon la guerra subterránea en algunos de sus frentes. Todas las ga-
lerías estaban encofradas de maderas, que después se han podrido y muchas de
estas galerías se han undido. Sus desembocaderos en las contraescarpas existen
tapiados en los parages siguientes: en el frente comprendido entre los baluartes
de Gonzaga y Taconera, 8, situadas la primera 55 varas distante del perfil extre-
mo que parte del angulo flanqueado de la contraguardia; otra debajo de la prime-
ra traversa de la Plaza de armas enfrente contigua; otra 75 varas distante de este
angulo; otra en direccion de la capital del saliente de la medialuna; otra a la mis-
ma distancia de esta que la anterior; otra 20 varas distante de esta; otra 28 varas
distante de esta y otra en direccion de la capital del Baluarte de la Taconera.

Las puertas de la Plaza de Pamplona son seis: la Puerta de la Taconera, la
de San Nicolás, la de la Tejería, la de Francia, la de la Rochapea y la Nueva. Las
de la Taconera y San Nicolás están situadas en los centros de sus respectivas cor-
tinas, cubiertas por medias lunas. Las de la Tejería y de Francia están en los
flancos de los baluartes, y por ellas se vaja desde luego al fondo del foso, que se
atraviesa para salir a la campaña; para la salida por la primera, está interrumpido
el camino cubierto entre el baluarte de Labrit y el fuerte de San Bartolomé, cuya
avertura está cerrada con un simple muro aspillerado. Las puertas Nueva y de la
Rochapea dan salida al camino que sobre el río conduce al puente de este nombre
y estan cubiertas por tambores aspillerados.

La Ciudadela se comunica a la Plaza por la puerta principal, que está en el
frente de la ciudad, y a la campaña por la Puerta del Socorro, ambas situadas en
el centro de las cortinas correspondientes.

Los edificios que sirben para alojamiento de las tropas son el cuartel de Yn-
fanteria de San Martín, para 600 hombres; el nuevo de Caballería, para 550
hombres y 400 caballos; los tres cuarteles de Ynfantería de la Ciudadela, capaces
de 1.200 hombres; otro edificio en la misma para un destacamento de Caballe-
ría, capaz de 90 hombres y 74 caballos; y 31 pabellones para oficiales y demás
dependencias.

Los edificios a prueba consisten solo en la Yglesia vieja de la Ciudadela; en
12 bovedas en la cortina de la Puerta del Socorro, capaces de 600 hombres, do-
blados los pisos; en dos almacenes para víveres, y en dos almacenes de pólvora,
uno en la Ciudad y otro en la Plaza.

En la ciudad de Pamplona se cuentan 1.640 casas, distribuidas en 29 calles
principales, bastante rectas y despejadas, del ancho ordinario de 7 a 12 varas, que
la mayor parte se dirigen de Este-Nordeste a Oeste-Suroeste, y otras de Nor-
Nordeste a Sur-Suroeste. El pavimento es de empedrado construido con esmero,
asegurado con fajas o hileras de piedra con losas en las aceras. Por medio de
todas las calles corre la cloaca o mina maestra de obra sólida y de suficiente
capacidad para recibir las aguas sucias de los conductos de las casas. Tiene de
trecho en trecho rallos de piedra para descargar las calles de la agua llovediza,
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que con la que se introduce de las fuentes sirve para limpiar las minas arras-
trando sus inmundicias.

A esta ciudad la abastecen de agua seis fuentes públicas, situadas una en
la Plaza del Castillo, otra en la Plaza del Consejo, otra en la salida de la Calle
Mayor a la Taconera, otra en el extremo de la calle de Mercaderes, otra en un
testero de la Casa del Ayuntamiento y otra dentro del Paseo de la Taconera.
Estas fuentes se surten de un acueducto que trae las aguas de la montaña de
Subiza por un viaje de tres leguas.

La población de Pamplona consta de 2.900 vecinos o 15.000 habitantes,
divididos en 20 barrios. Hay Catedral, cuatro parroquias y una castrense en la
Ciudadela, siete conventos de frayles, dos de monjas, dos basílicas, un seminario
conciliar, un pósito, un hospicio, casa de espósitos y 41 posadas.

Ciudad de Olite.—
Tiene 267 vecinos y un Alcázar o edificio Real que pudiera adaptarse por

quartel.

Ciudad de Tafalla.—
Tiene 727 vecinos y otro mayor edificio para lo mismo, con abundancia de

víveres y granos.
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