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N. 107 d
Plano, perfiles y elevaciones de un Almacen, sencillo que se propone 
hazer en las cercanías de Fuenterravía para repuesto de polvora... 
/ Fran[cis]co Ant[oni]o del Mazo. — Escala [ca. 1:90]. 6 toesas de 
España [= 11,5 cm.]. — Fuenterravía, junio 13 de 1733. - 1 plano y 2 
perfiles-elevaciones en una hoja : ms., col. ; 36 x 57 cm. -  Con carta de 
Francisco José Emparan a Joseph Patiño. San Sebastian, 10 de agos-
to de 1733 (Secretaría de Guerra, 00200).
Signatura: AGS, MPD, 65, 043. 

N. 107f
[Plano y perfiles de un almacen de polvora que se propone hacer en 
las cercanias de Fuenterrabía] [Material cartográfico] / [Francisco An-
tonio del Mazo]. — Escala [ca. 1:80]. 10 toesas de España [= 20,9 cm.]. 
— [1733]. 1 plano y dos perfiles en 1 h.: ms. ; 30 x 42 cm
Es borrador del documento 107d (MPD. 65,043). - Con documentación 
AGS. Secretaría de Guerra, Legajos, 00200. - 
Signatura: SGE, MPD, 65, 044. 
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Que	el	parage	donde	se	propone	colocar	ete	edificio	es	peña	teniendo	sobre	
su	superficie	poca	tierra	y	en	lugar	de	solarlo	se	ara	un	entarimado	levanta-
do del suelo dos pies para que la Polbora este mas enjuta

Fuenterrabia Junio 13 de 1733

[Firmado] Fran[cis]co Ant[oni]o del Mazo

El documento N. 107f, realizado mediante uso de tinta negra, parece ser un 
borrador del documento 107d (MPD 5,043) y por lo tanto debemos atribuirlo 
al ingeniero militar Francisco Antonio de Mazo, que firma el citado documen-
to definitivo.

No obstante, se aprecian entre ambos dos varias diferencias.

En primer lugar la puerta de acceso al edificio propiamente dicho está en-
frentada a la puerta de acceso al recinto de protección, circunstancia que 
puede considerarse atípica, por suponer una menor protección por posibil-
idad de enfilada entre las dos puertas. En el documento definitivo la puerta 
de acceso al recinto de seguridad permanece, pero la puerta principal migra  
a uno de los lados mayores.

Las otras diferencias consisten en el menor grado de detalle del borrador, 
al no disponer de vistas/perfiles en cada uno de los cortes proporcionados, 
sino únicamente una sección convencional por cada plano de corte.

Documento cartográfico N. 107d, fue confeccionado por el capitán e ingenie-
ro ordinario Francisco Antonio de Mazo en 1733, enviado por Francisco José 
de Emparan a José Patiño acompañado de un escrito. El plano corresponde 
a la  construcción de un almacén de pólvora en Hondarribia, que parece que 
no se llevó a cabo..

Consta el documento de un plano cuya mitad izquierda representa la cubierta 
(a dos aguas, con faldones) y la derecha el interior del almacén de pólvora 
en la que se aprecian los pilares para sustentación de la estructura de la cu-
bierta. En torno al edificio existe un “cerco” o muro dotado de dos garitones 
en dos esquinas opuestas, que forma un pasillo perimetral de seguridad. En 
uno de los lados menores del citado muro se abre el acceso al pasillo, que 
permitirá la llegada hasta la puerta propiamente dicha del almacén, que se 
encuentra en el centro de uno de los lados mayores del edificio y que dispone 
de cuatro escalones hasta el umbral de la puerta.

El documento posee también dos secciones/elevaciones, una cuyo plano de 
corte discurre en sentido longitudinal ( y otra transversal al edificio e incluye el 
pasillo de seguridad formado por los muros perimetrales. Especialmente en 
las secciones se aprecia la estructura del suelo, elevado mediante un entari-
mado, y de la cubierta, que apoya sostenida en los muros y en cuatro pilares.

Transcripción de la leyenda del plano:

Plano	Perfiles,	y	elevaziones	de	un	Almacen	senzillo	que	se	propone	hazer	
en las cercanía de Fuenterrabia para repuesto de Polbora Capaz de contener 
ordinariamente 2500 Quintales de Polora, y en caso de necesidad 3000, y se 
propone para modelo....

Advertenz[ia]s para su construcion.

Los	cimientos	de	este	edificio	sus	paredes,	pilares,	y	la	del	cerco	devera	ser	
de Mampostería ordinaria travajado con toda proligidad.

El tejado a cerco lleno.

Lo	demas	tocante	a	los	gruessos	y	altos	de	paredes	y	disposizion	del	edificio	
no necesita de mas explicacion, por estar todo demostrado en este diseño.

Nota


