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En Placencia de las Armas está probada la existencia de actividad armera 
desde, al menos, el siglo XV. Inicialmente se fabricaron armas blancas. Más 
tarde, la generalización de las armas de fuego provocó la adaptación de la 
fabricación a las nuevas técnicas. La organización de la producción se ba-
saba en la actividad de multitud de pequeños talleres en los que trabajaban 
un maestro con un reducido número de oficiales .

La posibilidad de que la producción armera así organizada tuviese que 
competir con los armeros italianos provocó que los talleres se organizaran 
en 1573 a través de una institución que se denominó "Fábrica de Armas 
Portátiles, de fuego y blancas de guerra de la Villa de Plazencia". Los arte-
sanos ofrecieron a Felipe II su producción a través de la misma con objeto 
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PLANOS ICHONOGRAPHIOS Y ORTOGRAPHIOS D[e] LA CASA Y AL-
MACENES QUE S[u] M[ajestad] TIENE EN SUS R[eale]S FAB[rica]S. 
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Espada.    Escala [ca. 1:132], 50 pies de castilla [= 10,5 cm].    1751.    1 
plano y 3 perfiles en 1 h. : ms., col. ; 36x92 cm.    Solapa superponible en 
la parte inferior derecha formada por 3 hojillas.   Entre documentación 
de la Fábrica correspondiente al año 1751.
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de abastecer a los ejércitos españoles. Se dieron unas normas técnicas para 
la fabricación de las armas y se sometieron a la inspección de los veedores, 
directores e intendentes  que nombraba la Corte para residir en Placencia. 

Con el tiempo, la citada organización acabó denominándose "Reales Fábri-
cas de Armas" o "Real Fábrica de Armas", expandiéndose la localización de 
los pequeños talleres armeros a Eibar, Elgoibar, Mondragón y Ermua (Viz-
caya), pero manteniéndose Placencia como centro organizador.

En 1573 se estableció el primer edificio (Casa Real) que sirvió para alma-
cenar y examinar las armas. Mediado el siglo XVIII se plantea la reparación 
del edificio de la Real Fábrica en un documento cartográfico (MPD XXX-60) 
que se encuentra entre diversos documentos del año 1751 relativos a la Real 
Fábrica de Armas de fuego de Placencia, sin que ninguno de los mismos 
parezca directamente relacionado con el citado documentos cartográfico. 

Del contexto de la leyenda  se deduce que el objeto del documento cartográf-
ico, firmado por D. Íñigo de Espada, es representar el estado del edificio para 
emprender algún tipo de reparación.

Consta de un plano, tres perfiles longitudinales encadenados (10/11 sobre 
el edificio principal, 14/15 sobre el patio y otros anexos y 16/17 sobre el al-
macén de pólvora) y un perfil transversal del edificio principal (12/13). 

La planta inferior del edificio principal es la representada en el documento 
cartográfico. Las otras tres plantas de que constaba el edificio están dibuja-
das en papeles de pequeño formato, que superpuestos y sujetos convenien-
temente al documento cartográfico por su extremo derecho, permiten la visu-
alización de la planta deseada con sólo elegir la hojilla precisa y disponerla 
en posición horizontal.

El conjunto del edificio se levanta sobre un solar rectangular de aproximada-
mente 100 metros de largo y entre 9 y 14 m. de ancho, localizado en la orilla 
izquierda del río Deba.

Está estructurado en tres zonas. El espacio de unos 46 m. de largo situado 

curso arriba del río estaba rodeado por un muro perimetral y era utilizado 
como huerta (Y). En el extremo más próximo al río se alzaba una pequeña 
edificación de planta cuadrada, de unos 3 m. de lado, utilizada como almacén 
de pólvora (K). Disponía éste de cubierta a dos aguas y se levantaba sobre 
un terreno con cierta pendiente. Por ello el suelo del polvorín no apoya di-
rectamente sobre la roca, sino que se crea una cámara de aire con objeto de 
salvar las irregularidades del terreno y de aislar el almacén de la humedad.

El segundo cuerpo del edificio -de unos 17 m. de longitud- presenta un patio 
(F) del que se accede mediante unas cortas escaleras a un "almazen p[ar]a 
las tablas y Paja" (G). A través de unas escaleras (H) que parten del patio se 
tiene acceso al río y al edificio principal.

El cuerpo principal -de unos 37 m. de longitud- dispone de cuatro plantas. 
La planta primera se abre al ya citado patio a través de las caballerizas (A). 
La bodega, situada a una altura ligeramente superior, tiene su entrada por 
la estancia principal de la planta, dedicada a almacén de armas (C). Ocupa 
éste dos tercios de la planta y, en él, se disponen los estantes para las armas 
(D). A través del almacén se accede también a dos estancias, rotuladas como 
cárceles (E).

Por la segunda planta se realizan los accesos principales al edificio, que tiene 
tres estancias principales. Un "saguan" (L), del que parte la escalera principal 
(M) y dos almacenes con sus correspondientes estantes para almacenar las 
armas (Q). Uno de los almacenes (P) sirve para guardar productos de los 
asentistas. La tercera estancia es el "Quarto donde se exsaminan las Armas", 
que dispone de acceso propio.

El tercer y cuarto pisos tienen una superficie ligeramente superior al primero 
y segundo, debido a que se ha realizado un volado sobre el río, excepto en la 
parte situada encima del mencionado "cuarto donde se examinan las armas". 
Las paredes de cierre, por esta razón, son -excepto en la parte sin volado- 
mucho más delgadas por el lado del río. El suelo volado presenta refuerzos 
apoyados en el muro perimetral a la altura de la planta inferior.

La distribución de la tercera planta consta de un recibidor (S), donde llega la 
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B) Leyenda lateral.

1 Descripcion ignographica del Plan infer[io]r
A Caballerias
B Bodega
C Almazen
D Estantes para las Armas
E Carzeles
F Patio
G Almazen para tablas y Paja
H Escalera p[ar]a bajar al Rio
Y Huerto
K Almazen de la Polvora

2 Plan del segundo piso

L Sagoan
M Escalera principal
N Nueva idem
O Almazen
P Idem de los Asentistas
Q Estantes de las Armas 
R Quarto donde se exsaminan las Armas

3 Plan del terzer piso

S Rezividor
T Escalera principal
V Idem para subir a un reposillo q[u]e esta sobre el descanso de d[ich]a 
escalera.
X Pasadizo G[ene]ral
Z Sala prinzipal
a Corredor ó Galeria
b Gabinete y thesoreria
c Arca del R[ea]l Thesoro

escalera principal (T) y del que se accede a la denominada "arca del Real 
Tesoro". Del recibidor parte un pasillo o "pasadizo general" (X) al que se 
abren a la derecha una cocina (f), con su recocina (g) "Repostería" (h), dos 
dormitorios (e), la sala principal, que dispone de una galería (a) sobre el río 
y un "Gabinete y thesoreria" (b) del que se accede a un balcón sobre el río 
(d). A la izquierda del pasillo se accede a una "Reposteria" (h), una cocina 
(f) y tres dormitorios. A diferencia de los pisos inferiores, que prácticamente 
no tenían ventanas -salvo las "Carceles"- en la tercera planta, hacia el lado 
opuesto al río, se abren seis ventanas enrejadas que hacen la función de 
balcón volado. En el lado del río ya se ha mencionado la existencia de una 
galería y de un balcón.

La cuarta y última planta es abuardillada bajo cubierta. Dispone de varias 
estancias residencia del contador (o, p, q, u, t), contaduría (r), desvanes 
para carbón y leña (n), solana (l) y despensas (m).

 * * *

Leyenda del documento cartográfico
A) Leyenda inferior

CIRCUNSTANCIAS, Y ESTADO ACTUAL DE ESTE EDIFICIO.
Tiene los cimientos de peña viva, las paredes y maderamen de buena sub-
sistenzia, los taviques muchos de ellos sentidos, el 4º suelo tiene biziada 
la parte de sobre el gabinete y Sala prinzipal, los Almazenes son mui ordi-
narios, reciben la luz de la parte del Rio y la niebla que este levanta se les 
introduze de modo que á poco tiempo se deterioran y desluzen las Armas, 
sin que el Cuidado puede precaber este daño. Respecto que la falta de 
lugar obliga à haver y tenerlas arrimadas unas contra otras boca bajo que 
modo que llenos de ellas los estantes o nichos quedan entre si Cubiertas, y 
no pueden ser Reconozidas hasta que se Sacan para haviarlas en sus Des-
tinos. Se Consiguira la Conservacion de las Armas en estos Almazenes con 
poner Bidrios ò Calcos en sus Bentanas aforrar las paredes de los estantes 
de tabla, y azer de ellas techos, medianiles y frentes, de suerte que cada 
uno de d[ic]hos estantes quede como una Caja.
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d Balcon
e Quartos para Dormitorio
f cozinas
g Rezocina
h Reposteria
i Rexas boladas como Balcones

4 Plan del quarto piso, o suelo

l Solana
m Repostes
n Desvanes p[ar]a carbon y leña
o Rezividor habitazion S[eñ]or Cont[ado]r
p Ante Sala
q Sala
r Contaduria
s Gabinete
t Dormitorios
u Cozina
x Reposte
z Arcas p[ar]a granos
5 Perfil cortando verticalmente la linea 10 y 11
6 Ydem cortando verticalmente la linea 12 y 13
7 Ydem del Alm[azé]n de tablas cort[ad]o p[o]r la linea 14 y 15
8 Ydem del Alm[azé]n de la Polvora cort[ad]o p[o]r la linea 16 y 17




