
Santiago de Cuba fue fundada en 1515 bajo el amparo de un puerto de 
óptimas condiciones para convertirse en centro de actividades comerciales 
dentro del marco caribeño. Si bien el desarrollo de la villa durante su primera 
centuria resultó lento, con el paso de los años el propio escenario geográfi co 
concedió a la ciudad nuevas oportunidades de expansión y progreso. Precisa-
mente por ello, los sucesivos gobiernos insistieron en la necesidad de recibir 
por parte de la Corona los privilegios necesarios para resguardarla de la co-
dicia extranjera. Bajo esta idea se decidió construir en la boca del puerto la 
fortaleza del Morro, también conocido como castillo de San Pedro de la Roca, 
primer guardián defensivo de la bahía santiaguera.  

El castillo de San Pedro de la Roca es una de tantas fortifi caciones que 
fueron ideadas desde un primer momento para situar en estado de defensa los 
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enclaves poblacionales en el Nuevo Continente, núcleos urbanos vulnerables 
a los constantes peligros que amenazaban su integridad desde el mar. Su ubi-
cación, ideal para el dominio visual y combativo, la dotó de una doble funcio-
nalidad; por un lado como elemento controlador del tráfi co naval y por el otro 
como bastión principal de la defensa del territorio. La concepción primitiva 
de dicha defensa fue obra, cómo no, de un miembro de la familia Antonelli, 
concretamente Juan Bautista Antonelli el Mozo, quién la ideó bajo gobierno 
de Roca y Borja en 16373. Sin embargo, la fábrica original realizada por el 
ingeniero madrileño fue enteramente dañada durante una ofensiva inglesa en 
1662, por lo que fue necesario levantar un nuevo recinto que volviese a ase-
gurar las inmediaciones de la rada. La historiografía no es todavía unánime 
a la hora de confi rmar que Juan de Císcara tomase parte en la reconstrucción 
del fuerte del Morro desde 16644, pero si coinciden al señalar que la segunda 
gran intervención que sobre el castillo se llevó a cabo en la última década del 
siglo XVII por el maestro habanero Francisco Pérez, siendo gobernador de la 
ciudad el capitán Juan de Villalobos.5 El diseño de Pérez, que corresponde con 
el esquema defensivo actual, respondía a las nociones poliorcéticas del rena-
cimiento, aunque la adaptación al terreno, un escabroso peñón en declive que 
propició la ejecución del fuerte en tres alturas diferentes, ya anticipaba ideas 
posteriores. Con todo esto, el castillo tomó la silueta de un polígono amuralla-
do irregular de base triangular, contando con un revellín, fosos, cuarteles y va-
rias dependencias interiores. La combinación de las ideas de fortifi cación con 
las oportunidades que concedía la topografía (casamatas naturales, caminos 
cubiertos, trincheras soterradas, etc.) hicieron de ella una de las defensas más 
sofi sticadas de todo el siglo XVII. No obstante, este mismo hecho difi cultaba 
la innovación en la propia estructura, necesaria en reformas posteriores. Casi 
medio siglo después y avisados del avance del almirante sir Edward Vernon en 
1739, el castillo estuvo sujeto a nuevas tareas de remodelación, en este caso en 
el foso de la contraescarpa y en los caminos cubiertos.

Bajo estas condiciones se llegó al 11 de junio de 1766, momento en el 
que un devastador terremoto sacudió el puerto y la ciudad de Santiago de 

3 Ramón Gutiérrez: Fortifi caciones en Iberoamérica. Madrid (2005), p. 141.
4 Aunque parece ser que Juan de Císcara no trabajó en San Pedro de la Roca durante su es-

tancia en Santiago de Cuba, si se conocen sus obras en las baterías de la Punta, la Estrella, 
San Francisco y Santa Catalina, trabajos complementarios al propio Morro que convirtieron 
la entrada a la bahía en todo un complejo defensivo. Así lo demuestra un plano conservado 
en el Archivo de Indias datado en 1669, en el cual evalúa el estado de defensa de la ciudad 
tras el ataque de Christofer Myngs en 1662. Omar López Rodríguez.  La cartografía de 
Santiago de Cuba. Una fuente inagotable. Santiago de Cuba y Sevilla (2005), pp. 12-15.

5 Joaquín E. Weiss: La arquitectura colonial Cubana. La Habana (1972), pp. 156-57.
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Cuba. Si bien Callejas alude a que el terremoto causó menos deterioros que el 
anterior de 1682, el seísmo “no dejó de hacer algunos daños6”. Recientes es-
tudios de Cotilla Rodríguez han confi rmado que el seísmo tuvo consecuencias 
nefastas para toda la ciudad y especialmente para el propio castillo. A pesar 
de que el epicentro del mismo se registró en alta mar, el fuerte sufrió bajo sus 
cimientos la máxima intensidad de la sacudida7.  El desafortunado suceso ori-
ginó daños graves en la estructura de la fortaleza, obligando a las autoridades 
a realizar una profunda revisión de los deterioros ocasionados. Además de 
este acontecimiento, el hecho de que desde 1763 se estuvieran llevando a cabo 
fuertes políticas de reestructuración defensiva para toda la isla de Cuba por el 
mariscal e ingeniero Silvestre Abarca, propiciaron una intervención necesaria 
e ineludible para la defensa del puerto. Resultaron ser muchas las decisiones 

6 José María Callejas: Historia de Santiago de Cuba. La Habana (1911), p. 43.
7 “The maximum intensity of the main shock reached degree IX at El Morro and La Socapa 

and degree VIII in parts of the towns of Santiago de Cuba and Bayamo” Mario Octavio 
Cotilla Rodríguez: “The Santiago de Cuba earthquake of 11 June 1766: Some new Insights” 
en la revista Geofísica Internacional. México D.F. Vol.XLII, Num. IV. (2003), pp. 597. 

Vista del castillo de San Pedro de la Roca de Santiago de Cuba. 
Foto original, tomada por el Dr. Alfredo J. Morales Martínez
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tomadas en un corto espacio de tiempo, pero la que interesa para este estudio 
es la tomada por la Corona, nombrando castellano de la fortaleza al teniente 
coronel de infantería don Esteban Olóriz. 

La información biográfi ca que se dispone de Olóriz antes de su traslado a 
las Indias es bastante escasa. No obstante, el documento de su paso al Nuevo 
Mundo, conservado en el Archivo General de Indias, brinda algunas luces de 
un personaje hasta la fecha casi anónimo para la historiografía española8. Se 
conoce su origen vasco, aunque se ignoran tanto su fecha de nacimiento como 
su lugar de origen9. Presumiblemente formado en la Real Academia de Inge-
nieros Militares, debió granjearse la reputación necesaria para que la monar-
quía española confi ase en sus servicios antes que en una persona residente al 
otro lado del Atlántico con el fi n de ejercer dicho empleo en una de las plazas 
más importantes del territorio americano. El documento certifi caba que Este-
ban de Olóriz “tiene orden de presentarse […] para que se disponga su trans-
porte costeado de cuenta de Real Hacienda a servir la castellanía del Morro 
de Cuba que le ha conferido el Rey…”10. Dicha orden, expedida en Madrid el 
27 de febrero de 1767, obligó al teniente coronel a marchar apresuradamente 
a Cádiz, desde donde solicitó permiso para que “Phelipe Amorroita, natural 
del lugar de Torre en la provincia de Alaba, e hijo de Domingo Amorroita y 
Ángela López, debe y ha de pasar a mi destino en calidad de criado mío, y que 
me consta es soltero, cristiano viejo y sin impedimento alguno para pasar a 
Indias, para todo lo cual interpongo mi palabra de honor…”11. El texto, fecha-
do en la capital gaditana a 21 de mayo del mismo año, fue autorizado un día 
después para partir de inmediato hacia La Habana en la fragata de La Juno. 

El referido documento no se diferencia de otros de la misma naturaleza 
correspondientes a expediciones a Indias a lo largo de la Edad Moderna. Por 
norma general, se despachaban licencias para Indias a personas solteras, cris-
tianas y competentes para ejercer el cargo designado12. En este sentido, tanto 
Olóriz como su criado cumplían con dichas características, según se advierte 
en el escrito. Por ello, desde la Contaduría Principal se aceptaron las premisas 
señaladas “bajo su palabra de honor […] y de sus circunstancias para que 

8 AGI. Contratación 510, N.2. R.18. S/F.
9 Cecilia Arrozarena: El Roble y la Ceiba. Historia de los vascos en Cuba. Bilbao. (2003), p. 

95.
10 AGI. Contratación 510, N.2. R.18. S/F.
11 Ídem. 
12 No fue hasta transcurrido varios años en la ciudad cubana cuando Esteban de Olóriz solicitó 

permiso al Capitán General de la isla para contraer matrimonio con Doña Isabel Antonia 
Dunay. AGI. CUBA, 1050, N.191. Fol.662.
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pueda pasar a la América”. Fue esta decisión solo un primer paso para reacti-
var las necesarias obras de remodelación del castillo santiaguero. 

Desde la propia isla también se tomaron medidas para mantener en esta-
do de defensa la ciudad. Silvestre Abarca, enterado en La Habana de la catás-
trofe, envió al ingeniero ordinario Francisco Suárez Calderín13, por aquel en-
tonces trabajando en las obras del fuerte Atarés, para que examinase el estado 
en el que habían quedado las murallas de la ciudad14. Como consecuencia, se 
hizo necesaria la presencia en la ciudad en 1767 de Alejandro O’Really, Juan 
Martín Cermeño y Agustín Crame con diferentes propuestas que paliasen los 
destrozos ocasionados por el terremoto. Tales medidas, sin embargo, no sur-
tieron el efecto deseado15.

No hay noticias de Esteban Olóriz como castellano del Morro durante los 
dos años siguientes. No fue hasta 1769 cuando su nombre vuelve a aparecer 
en la documentación del Archivo General de Indias. En noviembre de ese año 
el coronel vasco fue ascendido a teniente de Rey y gobernador interino de la 
plaza, sustituyendo en el cargo a Juan Dabán. Tras tomar posesión del cargo 
el 10 de enero de 1770, Olóriz quedó en disposición de continuar con el orden 
conseguido en la guarnición y la paz de los vecinos por sus antecesores en el 
cargo16. Además, propuso al ofi cial don Vicente Justis como su sucesor en la 
castellanía, vacante tras su ascenso. 

Como todo gobernador, fueron muchas las tribulaciones y los obstácu-
los a los que tuvo que hacer frente durante los días de su mandato. Entre 
todas ellas merece especial atención su insistencia por cubrir las necesidades 

13 En este artículo, como en la bibliografía que se ha consultado sobre este ingeniero, se uti-
liza el apellido Suárez. Sin embargo, es un hecho que tanto en la documentación manejada 
como en los diferentes planos, aparece fi rmado como Juárez. 

14 La idea de Abarca era la de volver a levantar de manera provisional las murallas formando 
unos pilares de trecho en trecho y poniendo soleras entre ellos con el fi n de remediar la 
ruina que amenazaba su fábrica, “pues me parece mucho gasto para una obra provisional 
en tiempo que para lo más urgente parece que se van escaseando los caudales”. Informe de 
Silvestre Abarca a 16 de septiembre de 1767. AGI. CUBA, 1067. Folios 61-61 v. 

15 Entre otras consideraciones, Crame optó por destruir por completo el castillo del Morro. 
No obstante, la poca entidad defensiva de las fortifi caciones perimétricas hicieron desistir 
de este cometido. Por su parte, Juan Martín Cermeño optó por ampliar la profundidad del 
foso y hacer las obras de reparación oportunas que permitiesen al castillo defenderse con 
efi cacia. 

16 “Me impondré de sus máximas y del concepto que ha formado de los sugetos con fi rme 
resolución de no separarme de sus providencias  y de solicitar los justos medios a que 
propende mi genio pacífi co y conocimiento del mejor servicio del Rey”. AGI. CUBA, 1050, 
N.141. Fol. 509. 
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defensivas de la ciudad, azotada años atrás por el expuesto terremoto17. La 
correspondencia mantenida con el Capitán General de Cuba don Antonio Ma-
ría Bucarelli y posteriormente con el Ingeniero Director don Silvestre Abarca 
muestra cuales fueron las principales líneas de actuación sobre el conjunto 
defensivo de la bahía santiaguera. 

En primer lugar, Esteban de Olóriz informaba a Bucarelli de las obras de 
adaptación de lo que fue la antigua residencia del castellano, cuya ubicación 
iba a ser destinada a alojar el destacamento de infantería y artilleros, al cape-
llán y al ayudante del castillo18. Asimismo, se transformaría parte de dicho 
espacio para prisión, la cual estaba anteriormente en los cuarteles de artillería 
dentro de la ciudad. Dicho informe fue remitido junto con el plano ejecutado 
por el ingeniero Suárez Calderín19.   

17 Como gobernador no solo prestó atención a las demandas constructivas del circuito defen-
sivo, sino también a edifi cios civiles dentro de la plaza. En este sentido, alertaba a Bucarelli 
de la mala situación de los cuarteles y del hospital dentro de la ciudad, cuyos materiales, 
barro y guano, los hacían muy vulnerables a posibles incendios. AGI. CUBA, 1050, N.160. 
Folios 566-568 v.

18 AGI. CUBA, 1050, N.156. Fol. 546.
19 AGI. MP-SANTO_DOMINGO, 864.

Plano inédito del Archivo General de Indias que representa la reforma de uno de los 
alojamientos del propio castillo, con objeto de servir como estancia para distintos fi nes, 

fi rmado por el ingeniero Francisco Suárez Calderín en enero de 1770.
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Posteriormente, en carta al Capitán General fechada a 21 de septiembre 
de 1770, Olóriz detalló de manera más pormenorizada el estado en el que se 
encontraba el circuito defensivo de la bahía20. El gobernador fue contundente 
al asegurar que debido al seísmo, no solo quedaron arruinados los edifi cios 
civiles, sino también “los más robustos militares”. Aludiendo particularmente 
al castillo del Morro, Olóriz insistía en que la fortaleza padeció una ruina casi 
total. Si bien el frente de tierra, compuesto por una pequeña cortina y dos 
baluartes reducidos, no fue severamente castigado, escribía Olóriz que sus 
merlones y parapetos se cuartearon y desplomaron. Seguía advirtiendo que 
los almacenes se habían inutilizado, con excepción de uno pequeño a prueba 
de bomba que todavía cumplía sus funciones. Además de este contratiempo, 
denunciaba el estado ruinoso de una de sus baterías, construida expresamente 
por motivo del último ataque sufrido por el castillo. Sin embargo, no exigió 
para ella reparación alguna al poder “ser atacada a un mismo tiempo por su 
frente y espalda […] y es muy difícil reparar sus defectos”. Por otra parte, la 
batería de la plataforma inferior al castillo se hallaba reparada, junto con sus 
cuarteles y almacenes en perfecto estado. No obstante, en caso de un ataque 
por mar o tierra, las ruinas del resto de las defensas inutilizarían el uso de la 
artillería y de la guarnición apostada en ella. Por este motivo, resultaban indis-
pensables las obras de reparación en los sectores más castigados tras el seísmo 
para lograr el buen funcionamiento del castillo.

Además del castillo de San Pedro, Olóriz analizó uno por uno los ele-
mentos defensivos de la bahía, pues constituían una unidad que permitía la 
adecuada defensa de la plaza. En primer lugar aludía a la batería de la Estrella, 
situada en la parte de barlovento de la bahía y algo más interna de la embo-
cadura del puerto. Contaba con un cuerpo de guardia y alojamiento para el 
ofi cial, construido de mampostería y cubierto de teja, además de un cuartel, 
bastante maltratado, que servía de almacén de pertrechos y víveres. Hacía 
también referencia a las condiciones de la batería de Santa Catalina, la cual se 
encontraba abandonada en aquel momento y que servía únicamente de alma-
cén provisional de pólvora. Denunciaba que ambas baterías estaban expuestas 
y al descubierto de embarcaciones enemigas, así como desamparadas ante po-
sibles ataques por tierra desde la costa de la Socapa, al otro lado del puerto21.

20 “Relación instructiva de los quarteles de Infantería y Reales almacenes de la ciudad de 
Santiago de Cuba, según su actual consistencia”, realizado por el gobernador don Esteban 
Olóriz. AGI. CUBA, 1050, N.174.Folios. 624-625.

21 Aseguraba el gobernador sobre la batería de la Estrella que “solo puede ser útil esta batería 
contra las embarcaciones en caso de no padecer el castillo, sino por tierra”. AGI. CUBA, 
1050, N.174. Fol. 624.
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Por otra parte, avisaba del estado ruinoso del fuerte de Aguadores, situa-
do a una legua (poco más de cuatro kilómetros) a barlovento del castillo del 
Morro. Constaba de tres baterías, de las cuales la más baja ya no podía servir 
para el uso de la artillería, sino únicamente como vigía. Las otras dos res-
tantes, utilizadas como alojamiento de tropa y almacenes, estaban totalmente 
arruinadas22.  Más alejadas del Morro se encontraban las baterías de Juragua-
cito y Juragua, los cuales podían repararse con una pequeña obra. Igualmente 
hizo mención al estado de la bahía de Cabañas, situada a cuatro kilómetros a 
sotavento del castillo. Destacaba también el estado de ruina  del alojamiento 
de tropas y de los almacenes de víveres y pertrechos. 

A modo de resumen, Olóriz remarcó la necesidad de volver a colocar con 
la mayor urgencia posible la bahía de Santiago de Cuba en adecuado estado de 
defensa, ya que sus fundamentos “son de ninguna consistencia, porque ellos 
fueron construidos en el tiempo más crítico y quando la necesidad instava”. 
La rapidez con la que se habían construido las defensas, unido a las inclemen-
cias meteorológicas que azotaban la ciudad constantemente, hacían indispen-
sable una revisión completa y pormenorizada de sus elementos23. 

El 4 de enero de 1771 llega a La Habana una carta conjunta de Esteban 
Olóriz y el ingeniero Francisco Suárez Calderín dirigida a Silvestre Abarca, en 
la cual se detallaban los reparos que consideraron oportunos para el circuito 
defensivo de Santiago de Cuba24. Ordenado por Abarca, Calderín estuvo desde 
1766 recorriendo distintas localidades de la isla con el fi n de emitir informes 
de las diferentes fortalezas. En 1767 se conoce su presencia en Santiago de 
Cuba para evaluar los daños sufridos en el castillo de San Francisco, inserto 
dentro de la plaza. Al año siguiente fueron requeridos sus servicios en la plaza 
de Baracoa, para fi nalmente regresar a Santiago en 1770, donde concentró sus 

22 “Su tropa que lo guarnece está alojada en una casa provicionalmente construida de cuges, 
barro y cubierta de paxa, también arruinada por la injuria del tiempo y por la poca con-
sistencia de sus materiales, expuesta por lo mismo a un incendió a el más leve descuido”. 
Ídem.

23 Avisaba Olóriz en su informe de la asiduidad con que las tormentas tropicales, frecuentes 
en la zona Caribeña, amenazaban con incendiar de un momento a otro cualquiera de las 
fortalezas del puerto santiaguero. 

24 Las nuevas ordenanzas del ejército obligaban a remitir informes anuales describiendo el 
estado de las fortalezas. “se sirve vuestra excelencia prevenirme pase a sus manos con la 
posible brevedad la relación que prescribe el artículo 2º del tratado 6º, título 2º , tomo 3 
de las nuebas ordenanzas del exercito por resultas del reconocimiento de fortifi caciones, 
artillería y almasenes que deben practicar los governadores de las plazas anualmente en el 
mes de diziembre”. AGI. Cuba, 1050, N.170. Fol.591.
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esfuerzos en evaluar los daños de los diferentes puntos defensivos de la ciudad, 
a la par que trabajaba en un nuevo proyecto para la fábrica catedralicia25. 

Desde que tomó posesión en el cargo Silvestre Abarca, todo proyecto 
de edifi cación prevista en el territorio cubano debía ser analizado y aceptado 
por él antes de ser remitido a la corte en Madrid para su aprobación fi nal. Por 
ello, el ingeniero afi rmaba que “me dediqué a examinar los particulares que 
contienen uno y otro documento, teniendo presente los planos antiguos y mo-
dernos y todo quanto se ha tratado sobre la situación y defensa del castillo, 
baluartes y costa de la plaza de Cuba y en vista de todo, he procurado arre-
glarme a lo mejor que me dicta mi conocimiento, para el más perfecto servi-
cio del Rey”26. Pese a ello, aseguraba el ingeniero navarro que no era preciso 
atenerse estrictamente a su dictamen, puesto que el gobernador y el ofi cial de 
guardia de las fortalezas tendrían mejor conocimiento de las defensas de las 
que él pudiera tener. 

El informe remitido por Calderín contenía once puntos básicos que debían 
ejecutarse para el mejor resguardo de la bahía en caso de agresión enemiga27. A 
cada punto expuesto por el tándem Olóriz-Calderín, Abarca respondía con las 
consideraciones oportunas en cada caso. El ingeniero comenzaba proponiendo 
reparar los parapetos arruinados de los dos baluartes con tierra y fajina, además 
de apuntalar las vigas que sostenían la azotea de comunicación entre ambos. 
Abarca se opuso a la manera en la que debía llevarse a cabo dicha recons-
trucción, proponiendo para ello el uso de mampostería y sillería, empleando 
la piedra sobrante  de los edifi cios que habían sido previamente demolidos. 
Además, coincidía en la reparación de las vigas para conseguir la fi rmeza del 
terraplén. Seguidamente, Calderín y Olóriz recomendaron la limpieza de los 
fosos y el revellín, lugares donde se habían almacenado las ruinas procedentes 
de diversos lugares del castillo. El ingeniero director respaldaba dicha actua-

25 Camacho Cárdenas, Enrique: “De nuevo sobre las catedrales de Santiago de Cuba”, en 
Actas del I Congreso Internacional sobre temas americanistas. En prensa.  Para más infor-
mación sobre este tema también es posible acudir a: Ramón Gutiérrez y Cristina Esteras: 
“La distancia entre Europa y América en la colonia. A propósito de la catedral de Santiago 
de Cuba” en Cuadernos de Arte Colonial. Nº1. Madrid, (1986). Además, es de obligada 
consulta: Miguel Ángel Castillo Oreja y Mónica Riaza de los Mozos: “Entre el barroco y el 
neoclasicismo: la academia de Bellas Artes de San Fernando y las últimas empresas cons-
tructivas de los Borbones en América” en Actas III Congreso Internacional del Barroco 
americano. Territorio, arte, espacio y sociedad. Sevilla, (2001), p. 714.

26 AGI. Cuba, 1067. Fol. 248 v. 
27 “Puntos acordados entre el el governador de la plaza de Cuba y el ingeniero comandante de 

ella para su mejor resguardo en caso de rompimiento”, a 18 de enero de 1771. AGI. Cuba, 
1067. Folios 254-257.
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ción, considerando indispensable tanto la recogida de los materiales como su 
ubicación en zonas que no molestasen los trabajos en el castillo ni diesen ven-
taja a un hipotético ataque extranjero. Junto a ello, ambas partes acordaron la 
colocación urgente de las piezas de artillería en las líneas de ataque. 

Por otra parte, Suárez Calderín planteó montar una línea de artillería en 
la batería de la Avanzada, situada al nivel del mar, bajo los fuegos del Morro. 
Esta fortifi cación era el punto de partida de ascenso hacia el castillo, lo que le 
convertía en un punto estratégico de suma importancia para la salvaguardia 
terrestre del mismo. Con ello, consideró necesario hacerle una cortadura en 
forma de foso e instalar almacenes para pertrechos y víveres, además de un 
hospital en la vecina bóveda de la peña. No obstante, Abarca se mostró reacio a 
algunas de las consideraciones presentadas. Por un lado, sostenía que la batería 
de la Avanzada estaba muy expuesta a un desembarco enemigo y no tendría 
la sufi ciente autonomía como para defenderse por sí misma. Junto a ello, si el 
enemigo no desembarcase, de nada serviría mantener dotada de artillería la 
edifi cación.  Por el contrario, si creyó oportuno levantar en el camino de ascen-
so una pequeña batería de mampostería, tal y como había ideado Juan Martín 
Cermeño años atrás, la cual si gozaría de una mejor situación estratégica para 
hacer frente a un posible desembarco. Con respecto a las obras en la bóveda de 
la Peña, ambas posturas se mostraron partidarias de las citadas modifi caciones. 
A raíz de todo esto, Abarca dictaminó que fuera del castillo solo debían hacerse 
modifi caciones en la batería de la Estrella, por ser la que defendía la entrada al 
puerto, montando los cañones que se estimasen oportunos. 

Es notoria la preocupación de Olóriz y Calderín por la seguridad del 
acceso al puerto, según se ha podido comprobar en los puntos anteriores. Ya 
no solo dudaban de la calidad y efi cacia de  las distintas baterías apostadas 
en torno al castillo del Morro, sino que además pusieron de entredicho el 
mismo castillo de San Pedro de la Roca28. Con esta opinión coincidía Abarca, 
que si bien reconocía que su frente de ataque era ventajoso y que su altura lo 
hacía invulnerable a la artillería marítima, por otra parte afi rmaba que podía 
ser fácilmente tomado, ya que “desde la mar descubren por la espalda hasta 
los zapatos”29. Por ello, Calderín solicitó cerrar la entrada del puerto con una 
cadena de cable y fosas de cedro, no solo para detener la entrada de navíos de 
gran envergadura, sino también para difi cultar el acceso a pequeñas lanchas. 
28 Entre otras cosas, Calderín justifi caba su descontento con el castillo debido a que éste no 

podía ser socorrido. Abarca, por su parte, argumentó que fortalezas de envergadura como 
el Morro deben socorrerse por sí mismas y que solo en extraordinarias circunstancias se 
podría esperar algún socorro. 

29 AGI. Cuba, 1067. Fol. 250. 
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30 AGI. Cuba, 1067. Fol. 295.

Además, proyectó la construcción de una batería en la costa de la Socapa para 
evitar que el enemigo pudiese cortar la cadena desde el otro lado del puerto. 
Si bien Abarca aprobó la medida para colocarla, se negó a la construcción de 
la batería, argumentando que si el enemigo hiciese desembarco en ella, estaría 
perdida al no tener socorro alguno. Asimismo, también lamentó no poder re-
mitirles cables porque no disponían de ellos en aquel momento, aunque instó 
a su búsqueda para ejecutarlo con la menor demora posible. 

Para fi nalizar el informe, tanto el gobernador como el ingeniero reco-
mendaban el cierre de la bahía de Cabañas, puesto que aquel paraje podía 
dar asilo a las tropas enemigas, resguardándolos por tanto de las defensas de 
la ciudad. Silvestre Abarca solicitó que se informara si el cierre de este paso 
también impediría que el enemigo se adentrase en el puerto por la zona de 
Aguadores y que si así fuese, “escusado es este trabajo y gasto”. 

Un mes más tarde, el 18 de febrero de 1771, Abarca recomendaba al 
gobernador Olóriz que la fábrica de los diferentes cuarteles y almacenes de-
bía construirse en materiales débiles en lugar de mampostería, pues aquellos 
ofrecían mejor resistencia ante los terremotos, “por lo que es menor perjuicio 
que cada año tengan un poco de gasto en repararlos, que no exponerlos a 
su total ruina”. Sería en marzo de 1771 cuando Silvestre Abarca, en carta al 
Capitán General de la isla don Antonio María Bucarelli, aprobó fi nalmente 
el proyecto formado por Calderín y Olóriz, señalando que se atendiesen a las 
recomendaciones indicadas en su informe. Calculó el ingeniero navarro que el 
coste de dichas obras ascendería a 12.000 pesos, empleándose a los forzados 
y esclavos que la Corona poseía en la ciudad de Santiago. Insistió en que lo 
primero que debía llevarse a cabo fueran las reformas interiores del castillo, sin 
que se comenzasen trabajos en el exterior a excepción del foso, con el fi n de 
aprovechar los materiales que de él se extrajesen. Dentro de la fortaleza instó 
Abarca a que se emprendiesen las obras de la cortina del frente de ataque, así 
como los parapetos con mampostería.  Por último, indicó en carta de 13 de 
mayo que las obras para la ciudad debían seguir ejecutándose según lo proyec-
tado, debido a la importancia del sistema defensivo santiaguero, no solo para 
la propia ciudad, sino por extensión para toda la isla y en última instancia para 
la corona española30. 

Concluyendo, la fi gura de Olóriz supone un nuevo capítulo dentro de la 
historia de la ingeniería militar española y del devenir de uno de los emblemas 
defensivos de la monarquía al otro lado del Atlántico. Su participación en la 
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reconstrucción del castillo del Morro tras el terremoto de 1766 lo salvó del 
abandono y de una posible demolición del mismo, tal y como había propuesto 
Agustín Crame años atrás. La decisiva aportación de Olóriz fue clave para que 
la bahía santiaguera continuase en estado de defensa durante los años posterio-
res y para que sus principales construcciones militares hayan pervivido hasta 
la actualidad. Falta aún profundizar en su actuación para conocer la verdadera 
repercusión que tuvo el teniente vasco en la ciudad de Santiago durante su 
estancia como gobernador de la plaza, pues con ello se clarifi cará la historia de 
la ciudad y de sus fortifi caciones.  

El caso de Esteban Olóriz y Santiago de Cuba pone de manifi esto una vez 
más la preocupación general de la monarquía española en defender, conservar 
y garantizar sus posesiones en el Nuevo Mundo. En este particular, la marcha 
a Indias del que fuera teniente coronel para servir como castellano del Morro 
y posteriormente como gobernador de Santiago demuestra la implicación de 
la metrópoli en los territorios del otro lado del océano, cuya tenencia era fun-
damental para el desarrollo político, económico y social de España durante 
la Edad Moderna. El trabajo conjunto de Olóriz, Calderín y Abarca y otros 
muchos consiguieron que uno de los núcleos defensivos más castigados por 
las inclemencias meteorológicas y más codiciados por las potencias enemigas 
haya pervivido y sea uno de los testimonios más ilustrativos de la historia de  
España en América. 


