
Cartografía antigua en el Archivo General de Simancas 

Fotografías de cartografía antigua y documentos del Archivo de Simancas © Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

N. 58d
Plano delos cuarteles de S[a]n Sebastian [Material cartográfico]. — 
Escala [ca. 1:130]. 5 toesas [= 7,8 cm]. — [1717]. - Dos planos y tres 
secciones en 1 h. : ms., col. ; 30 x 70 cm. - Con carta del Prícipe Cam-
poflorido a Miguel Fernández Durán, San Sebastián, 22 de noviembre 
1717.
Signatura: A. G. Simancas: MPD, 60, 048.  Secretaria de Guerra, 
leg.03432.  

El documento cartográfico incorpora en una hoja de papel, en bastante mal 
estado, ya que están afectadas por pérdida de soporte las dos cartelas que 
incorpora el documento (una en el ángulo superior izquierdo y otra en el 
inferior derecho).

Debemos entender que la situación de los cuarteles previstos se encon-
tarían pegantes a la muralla oriental de la ciudad y que previamente a la 
confección del presente documento exístía otro proyecto que preveía la con-
strucción de cuarteles diseñados por el ingeniero militar Francisco Mauleón 
(Mediana, prov. de Zaragoza, 1644- Zaragoza, 1736), que por esta época 
sería coronel e ingeniero director. Este proyecto es consignado en el docu-
mento que nos  ocupa  mediante un plano en color gris y rotulado con una A.

Sobre él, en tonos rosáceos, se presenta el nuevo proyecto que modifica 
algunos aspectos secundarios del trazado por Mauleón y lo amplia consid-
erablemente.
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El documento incorpora, además de los dos planos mencionados, tres sec-
ciones. De ellas, la superior, coloreada en tonos grises se corresponde con la 
del proyecto de Mauleón y las otras dos, de tonos rojizos, con la de la nueva 
propuesta.

Transcripción de la cartela derecha (falta soporte):
Plano de los Quarteles de S[a]n Sebastian
Explicación
AA quarteles, ydeados por D[o]n Fran[cis]co Mauleon 
A.B.C Nuevo proyecto de los...[roto]
...tados en la disposicion
... y el nuevo C
... comunicacion por la
... con otro cuartel que está en C3
f perfil del primero A A
g perfil del  nuevo proyecto B.B.C.
h Chiminea dentrambos
i puertas y ventanas
K Conducto de la Ciudad que tendra la Comunicacion por abajo la...

Transcripción de la cartela izquierda:(falta soporte)
[b es]caleras para subir asta el tercer suelo
c escalera para subir a la muralla como se ve en el perfil H
l lunetas
m patio del cuartel.


