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N. 93
Plan Para Un Almazen Capaz de 500 Varriles de Polbora.    Escala [1:105], 30 pies 
geométricos [= 8 cm].    [1689].    1 plano y 1 perfil en 1 h. : ms., col. ; 34x21 cm.    Con 
carta del Duque de Canzano, dirigida a Crispín González Botello de fecha 1689 enero 
30, así como una consulta del Consejo de Estado de fecha 1689 febrero 17.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. IX 101. Estado, Legajo 4137.
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1689 enero 30. San Sebastián.
Carta del Duque de Canzano a D. Crispín González Botello en la que propone la construc-
ción de tres almacenes de pólvora en sustitución del que estaba en uso, incorporando planta 
y perfil de uno de ellos.
AGS. Estado, Legajo 4137.

Señor mio. En cumplimiento de lo que V[uestra] S[eñoría] se a servido ad-
vertirme en carta de 8 del corr[ien]te que ynformado su M[a]g[esta]d de nez-
esitar de reparo el Almazen de la polbora de fuenterravia le reconozca con 
personas practicas, ynformando de lo que podra costar la obra y la forma 
que se podrá disponer a la m[ayo]r seguridad evitando los riesgos de su mal 
cobro, devo representar que el referido Almazen es de paredes senzillas y a 
texabana en donde por ningun modo puede estar segura de Bombas y para 
resguardarla de estas, nezesita doblarse las paredes de nuebe pies de so-
lido p[ar]a darle la Bobeda de 7, y siendo esta otra mucho mas costosa que 
hazerle de nuebo, es mas conbeniente dejarle para Serviçio de los demas 
pertrechos por no haver otro en la plaza, y fabricar tres torreonzitos capazes 
cada uno de 500 q[uintale]s de polbora para que este repartida por lo que 
pudiere suzeder, y costará quinze mill R[eale]s de V[ell]on cada uno y al res-
peto costará uno solo de 1500 casi los quarenta y çinco mill R[eale]s, si bien 
este presupuesto no se puede dar por mui zierto respecto de no saverse el 
ondo que podran tener los zimientos y remito la ynclusa planta de uno de 
los pequeños para que se reconozca si fuere de aprobazion, teniendo por 
mui del R[ea]l Servizio de no dilatarse esta providençia, Sup[li]co a V[uestra] 
S[eñoria] de ponerlo en la R[ea]l notizia de su M[a]g[esta]d y de conzederme 
frequentes ordenes de su maior agrado en que exerzitar mi verdadera obe-
dienzia R[o]g[an]do a Dios g[uar]de a V[uestra] S[eñoria] m[ucho]s a[ños] 
como puede y desseo. San Sev[astia]n Hen[er]o 30 de 1689.

B[esa] l[a] M[ano] de V[uestra] S[eñoria] su M[ayo]r Servidor El Duque de 
Canzano. Marques de Robledo.

Ante la precariedad en la que se encontraba el almacén de pólvora  de 
Fuenterrabía, el 8 de enero de 1689 D. Crispín González Botello se dirige 
al Duque de Canzano con el objeto de que reconociera el polvorín ayudado 
por personas expertas, permitiéndole formarse una idea de lo que costaría 
su rehabilitación. 

El polvorín, capaz para 1.500 quintales de pólvora, tenía el inconveniente de 
no ser a prueba de bomba, por lo que considera que prestaría mejor servicio 
como simple almacén de pertrechos.

El Duque de Canzano responderá a la mencionada carta mediante otra de 
fecha 30 de enero (documento n. 1) en la que le comunica que la conversión 
del polvorín en un edificio a prueba de bomba costaría aproximadamente 
unos 45.000 reales de vellón, la misma cantidad a la que ascendería edificar 
tres polvorines a prueba, más pequeños, capaces para 500 quintales cada 
uno. La carta irá acompañada por un documento cartográfico (MPD IX-101).

Ambos documentos serán vistos en una Consulta del Consejo de Estado 
celebrado el 17 de febrero con participación del Condestable de Castilla, el 
Marqués de los Balbases, D. Vicente Gonzaga, el Conde de Chinchón y el 
Marqués de Manzera (documento n. 2), que acordaron considerar correcta 
la propuesta del Duque de Canzano y aconsejar el inicio de las obras cuanto 
a la mayor brevedad.

En el documento cartográfico se incluyen una planta y un alzado de uno de 
los torreones propuestos. La planta del edificio es circular, accediéndose 
al mismo a través de un pasillo formado por dos tramos perpendiculares al 
muro de cierre unidos por un tramo paralelo al mismo, donde se encontraba 
un rastrillo (D) interior y, tras él, se situaba la puerta interior (C/H). Precedi-
endo a la puerta exterior de acceso (B) se dibuja otro rastrillo (G).

En el alzado se aprecia la bóveda y un tejado a dos aguas (M) que cubre la 
misma. Entre la bóveda a prueba de bomba propiamente dicha y la bóveda 
interior que delimita el espacio útil del polvorín (I/A) existe un espacio vacío 
aireado por dos ventanas (L/F), una de ellas de trayectoria oblicua, quebra-
da y ascendente por el interior de la pared (K) y la segunda rectilínea.
Documento n. 1
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Documento n. 2
1689 febrero [17]. Madrid.
Consulta del Consejo de Estado referente a la construcción en Fuenterrabía de tres torre-
ones para almacenar pólvora.
AGS. Estado, Legajo 4137.

Condestable de Castilla
Marq[ué]s de los Balbases
Prin[cip]e D. Viz[cen]te Gonzaga
Conde de Chinchon
Marq[ué]s de Manzera

Señor
El Duque de Canzano en la carta adjunta de 30 del pas[a]do p[ar]a D. Crisp-
in G[onzá]lez Botello, dice que en execuz[i]on de lo que se le previno en 8 
del mismo de que reconoçiese con personas practicas lo que podria costar 
el reparo del almazen de la Polvora de Fuenterravia, p[ar]a su mayor segu-
ridad, y evitar los riesgos de su mal cobro; deva representar que el Almazen 
de oy es de paredes  sençillas á tejas vanas a donde no puede tener segu-
ridad de bombas; que para que la tenga es nezesario doblar las paredes 
de nueve pies de mazizo, para darle la boveda de siete y por que saldria 
esta obra mas costosa que si se hiziese de nuevo, combendrá dexarle para 
guardar los demas pertrechos, por no haver otro en la plaza, y fabricar tres 
torreonçillos, capazes cada uno de quinientos quintales de polvora, para 
que este repartida, por lo que pudiese suzeder; que todo su coste sera de 
quarenta y çinco mil reales de vellon, y al respecto costara uno solo quinze 
mil; si bien este presupuesto, por no saverse la profundidad que podrá ten-
er los çimientos y añade que no sera del serviçio de V[uestra] M[a]g[esta]
d dilatar esta providençia; y remite la planta de uno de los torreonçillos que 
propone se hagan.

Al Cons[ejo] pareze, que lo que propone el Duque de Canzano tiene en toda 
buena forma y que lo que conviene para asegurar la polvora es dividirla en 
tres partes, q[ue] es conforme a las órdenes generales, y que assi V[uestra] 
M[a]g[esta]d se sirva mandar luego las ordenes para q[ue] se embie este 
caudal, y se ponga luego la obra en execuçion, por lo que conviene darla 
cobro, respecto de irse açercando la Primavera y poder franzeses si se 

rompe guerra, hechar bombas desde Andaya; y que da cuenta al marques 
de los Velez de haverse executado la remesa, y al Duque de Canzano de 
haverse luego dado prinçipio a la obra.

V[uestra] M[a]g[esta]d mandara lo q[u]e fuere servido.

M[adri]d a --- de Febrero de 1689.




