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N. 92
Almacen de Polvora de Fuenterravía.    Escala [ca. 1:100], 60 pies [= 17 
cm].    [1690].    1 plano : ms. ; 38x27 cm.    El autor es Octaviano Meni.   
En Consulta del Consejo de Guerra de 9 de octubre de 1684.   
.
 
Con fecha de 9 de octubre de 1684 en una Consulta del Consejo de Guerra 
(documento n. 1) en la que participaron D. Agustín Espínola, el Marqués de 
la Fuente, el Conde del Montijo, D. Melchor Portocarrero y el Marqués de 
Brenas, se presentó un documento cartográfico (APARICI XIII-212), remiti-
do por el Gobernador militar de  Guipúzcoa, Duque de Canzano, que repre-
sentaba el proyecto de un pequeño almacén para 500 quintales de pólvora 
diseñado para la plaza de Fuenterrabía por el ingeniero Octaviano Meni. La 
idea, aprobada en una consulta anterior, era construir varios edificios con 
similares características.

El documento cartográfico, muy sencillo, incluye en la parte superior un 
diseño en perspectiva del edificio. Tiene planta rectangular y cubierta a dos 
aguas. La fachada principal, de ocho metros de largo y once de alto, se sus-
tenta mediante un arco apuntado dentro del cual se abre una puerta y, sobre 
ella, una pequeña ventana cuadrada. El edificio se presenta construido so-
bre un prisma rectangular, pareciendo indicar que se trata de la cimentación 
del mismo.

En la parte inferior del documento cartográfico figura el presupuesto, no 
demasiado detallado, de su construcción, que asciende en total a 100 dob-
lones de a ocho, de los que la mitad correspondían al gasto en la cantería 
del edificio.

Es posible que pueda identificarse con el polvorín de la Magdalena, si bien 
éste sería ampliación mediante una bóveda apuntada de un almacén de 
pólvora de construcción anterior.

El documento vinculado transcrito corresponde a la copia de la Colección 
Aparici custodiada en el Archivo General Militar de Madrid.

Documento n. 1
1684 octubre 9
Consulta del Consejo de Guerra sobre un almacén de pólvora para Fuenterrabía.
Archivo General Militar de Madrid. APARICI, T. XIII, pág. 212 (1-5-13)

Consulta del Consejo de Guerra a S[u] M[ajestad] de 9 de Octubre de 1684 
sobre un almacen de polvora para Fuenterravia, con un plano

Señor

El Duque de Canzano en carta de 18 del pasado remite en conformidad de la 
orden que se embió la planta inclusa, que ha hecho el Yngeniero Octaviano 
Meni de los Torreoncicos que se han de hacer para resguardo de la polvora 
en Fuenterrabia, con la memoria inclusa de su coste, que refiere importan 
cien doblones de á ocho.

El Consejo dice, que en la consulta adjunta dio cuenta Vuestra Magestad de 
lo que represento el Duque sobre que se hicieren estos Torrioncicos capaces 
de 500 quintales cada uno, en donde pueda estar con mas seguridad la pol-
vora en la Plaza de Fuenterrabia; y Vuestra Magestad se sirvió resolver, se 
le ordenase que en caso de egecutarse, remitiese planta, y reconocimiento 
del Yngeniero; y en vista de ella es parecer, que Vuestra Magestad mande al 
Governador de Hacienda libre luego los dichos 100 doblones de a ocho para 
que se haga esta obra con la brevedad que conviene al servicio de V[ues]tra 
Magestad.

Madrid á 9 de Octubre de 1684 = Siguen cuatro rubricas

Decreto Asi lo he mandado = Está rubricado

Simancas y Septiembre 10 de 1852. [Firmado] José Aparici.
[Al margen] D. Agustín Espinola, el Marqués de la Fuente, el Conde del Mon-
tijo, D. Melchor Portocarrero y el Marqués de Brenas.




