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N. 113
Explicación del Plano en bosquejo de los nuebos almazenes de S[u] M[ajes-
tad] para custodia de las Armas de fuego y otras que se trabajan en la Real 
Fábrica de la Villa de Plasencia, Probincia de Guipúzcoa a 30 de septiembre 
de 1785 / Miguel Antonio de Jauregui.    Escala [ca. 1:97], 200 pies castel-
lanos [= 57,6 cm.].    1785 septiembre 23.    2 planos, 1 vista y 1 perfil en 1 
h. : ms., col. ; 88x72 cm.    Acompaña a carta y presupuesto presentado por 
Jáuregui al Conde de Lacy de fecha 1785 septiembre 23.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XI 99. G. M., leg. 505.

 
El conde de Lacy encomendó al maestro arquitecto Miguel Antonio de Jáu-
regui la confección de un proyecto para la construcción de un almacén en la 
Real Fábrica de Armas de Placencia, que sirviese para depositar las armas 
conforme éstas se fabricaban.

Tal proyecto (documento n. 1), firmado por el citado Miguel Antonio de Jáu-
regui el 29 de septiembre de 1785, fue ilustrado por un bosquejo (MPD XI-
99) fechado el 23 de septiembre, que incorporaba dos planos (A, B), dos 
perfiles (K, L) y una vista (Y) del edificio proyectado.

La huerta aneja a la Fábrica preexistente, pegante al antiguo edificio (E) 
fue el lugar elegido para su edificación. Contaba el almacén proyectado con 
una superficie aproximada de 684 m2 (57x12 m), estando bordeado al este 
por el río Deba, sobre el que se elevaba unos cinco metros y medio, impidi-
endo que cualquier crecida del río pudiera afectarle.

El nuevo almacén constaría de dos plantas: la superior (B) -más aislada de 
la humedad y ventilada- acogería las armas antes de su empacado; en la 
planta baja (A) se reunirían las armas una vez empacadas, situación en la 
que era común que permanecieran poco tiempo. 
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Contaba el edificio con cubierta a dos aguas y altura ligeramente inferior al 
del antiguo edificio, si bien los suelos no estarían al mismo nivel. Catorce 
ventanas por planta se abrían en la fachada principal. El presupuesto de la 
obra se elevaba en total a 188.557 reales de vellón y 6 maravedís, siendo 
las mayores partidas las destinadas a maderamen (43.200 r. v.), pared de cal 
(27.540 r. v.) y suelo entablado (26.800 r. v.).

La capacidad del almacén proyectado era mucho mayor que la del antiguo, 
afirmándose que una sola planta podrían albergar 20.000 armas más que 
el viejo, organizándose su colocación en "pilones" en forma de exaedro (C), 
formándose entre ellos pasillos alrededor que facilitarían el manejo de las 
cajas de armas y su perfecta ventilación.

El aludido proyecto fue presentado a la aprobación real acompañado de un 
escrito (documento n. 2) fechado el 24 de enero de 1786. En el mismo se 
afirmaba que, situado a la orilla de un río, el antiguo edificio albergaba un 
almacén húmedo, perjudicando tal defecto la conservación de las armas, 
además de estar en peligro de ruina debido a su vejez.

A pesar de los citados razonamientos, el Rey no tuvo a bien aprobar el 
proyecto, argumentando que las armas no debían permanecer almacenadas 
en la Real Fábrica más tiempo que el indispensable para ser distribuidas 
hacia los destinos donde pudieran estar en pronta disposición para atender a 
las posibles necesidades urgentes del real servicio. Tales fueron, al menos, 
las razones que se esgrimieron en carta (doc. n. 3) enviada al conde de Lacy 
que, con fecha de 24 de enero de 1786, comunicaba la decisión real. Como 
solución al colapso del viejo almacén se propone evitar el almacenamiento 
de grandes cantidades de armas, remitiendo periódicamente las mismas -tal 
y como ya se ha mencionado- a diversos lugares de la Península, donde 
estarían más próximas a sus destinos finales, ganándose tiempo en caso de 
urgencia .
 

Documento n. 1

1785 septiembre 23. Placencia.
Proyecto de Miguel Antonio de Jáuregui, dirigido al Conde de Lacy, referente a la edifi-
cación de un nuevo almacén de armas en la Huerta de la Real Fábrica de Armas.
AG SIMANCAS. Guerra Moderna, legajo 550.

Ex[celentísi]mo señor Conde de Lacy

Señor

Para evacuar en la parte que me toca la comision que V[uestra] e[xcelen-
cia] me ha fiado, que de algunos presupuestos relativos al nuevo Almazen 
de Armas de S[u] M[ajestad] en esta villa de Placencia, y su R[ea]l Fabrica, 
la necesidad que hai de este edificio, y las consecuencias que resultan de 
su egecucion, hecho en el termino que ocupa la Huerta de la Casa de S[u] 
M[ajestad].

La extension de la Huerta es de 205 pies de longitud, con 44 pies de ancho, 
tiene por la parte del oriente un caudaloso Rio que moja la pared que está 
por este lado, el suelo del Rio está mas profundo 20 pies al de la  Huerta; 
es necesario vajarle 6 pies para dar la competente altura al salon bajo, y se 
puede hacer este desmonte sin riesgo alguno de las maiores avenidas; con-
siguientemente necesita otro suelo sobre el primero con destino de Almacen 
para Fusiles, y demás Armas de Fuego, antes del empaque y Aislados enter-
amente deve de preferirse este, al que tiene devajo, a causa de que tendrá 
mucha ventilacion, y poquisima humedad: el suelo inferior servirá para cus-
todiar las Armas, estando enpacadas, porque en esta disposicion se tienen 
poco almacenadas, y forzosamente recivirán menos humedad, sin embargo 
de hallarse esta sala mas subterranea.

La necesidad que hai de ventilacion es cierta, porque la inmediacion del Rio, 
y el Pays lluvioso exigen con mas rigor que otro; por lo mismo se há creido el 
darle catorce ventanas por lienzo de pared en cada suelo: Ygualmente se há 
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reflexionado con cuidado la solidez, q[ue] requieren los suelos; este cuidado 
há hecho pensar q[u]e en el inferior se reciva con diez arcos revajados; lo 
que hace creer á primera vista el coste que pueden aumentar a la obra, pero 
atendiendo á la facilidad que trae por lo respectivo a los quartones, se vé 
que le hai, en que estos sean de catorce pies de largo cada uno, y nó mas; 
pero si substituimos en vez de arcos, largos maderos, aunque consigamos el 
mismo efecto con estos, devemos, no obstante preferir aquellos por ser mas 
duraderos sin comparación, y tambien mas solidos.

Las ventajas S[eño]r Ex[celentísi]mo del Almacen nuevo, son conocidas por 
su situacion mas ventajosas, y por su capacidad, que es muchisima, en com-
paracion del que hai, pues le excede a éste en mas de dos mil pies quadra-
dos de area y consiguientemente en solo un suelo del nuevo Almacén cabrán 
más de 20000 Armas de Fuego, mas que en el presente. La colocacion de el-
las será mui ventajosa, porque se hallarán como digo a V[uestra] E[xcelencia] 
anteriormente aisladas con suficiente callejon por todos sus lados, formando 
cada pilon, un plano quadrilatero consiguiedose de esto la suma facilidad 
de la cada, y reemplaço de las Armas, de perfecta ventilacion, y colocacion 
vistosa.

Las paredes del edificio se suponen lebantadas hasta el igual de la Casa, de 
forma que los Suelos del edificio nuevo y viejo no obstante no vengan en un 
mismo orizonte.

La forma exterior de esta obra será las mas sencilla; no tendrá otro adorno, 
que la que le darán las puertas, y ventanas.

La distribucion interior está hecha con un salon en cada suelo, con que dejo 
á V[uestra] E[xcelencia] conforme le prometo, envacuada la parte correspon[-
dien]te a los ventanales, y consecuencias del edificio, faltandome el exponer 
a V[uestra] E[xcelencia] solamente lo relativo al coste que tendrá, hecha la 
obra, segun los presupuestos que le dejo hechos (y el Plan en bosquejo q[u]
e solamente he podido travajar para dar idea justa de la obra á V[uestra] E[x-
celencia]) este será en la forma siguiente.

... ... ...

De forma que el coste total de la obra asciende, a ciento y ochenta y ocho mil, 
quinientos cincuenta y siete R[eale]s y seis m[a]r[avedí]s [de] v[elló]n que és 
cuanto devo y puedo decir á V[uestra] E[xcelencia]. Plancencia 23 de sep[ti-
embre de mil setecientos ochenta y cinco.

B[esa] L[a] M[ano] de V[uestra] E[xcelencia] su mas atento y oblig[ado] 
Seg[ur]o Serbidor

[Firmado] Miguel Antonio Jauregui
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Documento n. 2
1786 enero 24. El Pardo
El conde de Lacy solicita del Rey la aprobación de la construcción de un almacén para 
las armas en la Real Fábrica de Placencia, adjuntándose proyecto, plano y perfiles
AG SIMANCAS. Guerra Moderna Legajo 550

El Conde de Lacy

Tiene representado en otro Expediente lo mucho que padecen las Armas de 
la Fabrica de Plasencia en un Almacen humedo, reducido, y á la orilla del 
Rio, de conformidad que con estos defectos se deteriora el Armamento, y 
no puede conservarse todo dentro de el; teniendo aun la nulidad principal de 
que el Edificio es viejo, y expuesto a arruinarse, y con objeto á precaver las 
Armas de los daños relacionados, propone que se construya un nuevo Alma-
cen en el recinto del Edificio que tiene V[uestra] M[ajestad] en las Fabricas en 
el sitio que ocupa la Huerta. De este proyecto há hecho levantar el Plano, y 
perfiles que acompaña con el correspondiente presupuesto de su coste, que 
asciende a 188.557 R[eale]s y 6 m[a]r[avedi]s de vellon, cuyos documentos 
incluye para la aprobacion de V[uestra] M[ajestad] por lo indispensable y util 
que juzga la execucion de dicha Obra.

Fecho en el Pardo a 24 de enero de 1786

 

Documento n. 3
1786 enero 24. El Pardo
Borrador de Carta dirigida al Conde de Lacy en la que se le comunica la desestimación 
real de la construcción un almacén en la Real Fábrica de Armas de Placencia.
AG SIMANCAS. Guerra Moderna, Legajo 550

A Lacy
He dado cuenta al Rey de todas las razones y motivos que V[uestra] E[xcel-
encia] representa en su papel de 23 de septiembre ultimo le han movido a 
proponer se construia en la Fabrica de armas de Plasencia un nuevo alma-
zen para custodiar el armamento que se construie interin se destina a los 
parages que convengan al R[ea]l Servicio. S[u] M[ajestad] se ha enterado 
de todo, pero siendo su R[ea]l voluntad que las armas no se detengan en 
la Fabrica mas tiempo que el preciso mientras se dirigen a los almazenes 
donde devan custodiarse, no ha venido en que se construia el almazen que 
ha propuesto V[uestra] e[xcelencia] en cuio supuesto, y queriendo el Rey que 
las armas que se construien en Plasencia se distribuian en los destinos de la 
peninsula, donde estan mas prontas a distribuirse quando las urgencias lo pi-
diesen para defensa del estado, me dirá V[uestra] e[xcelencia] á que parages 
le pareze podra remitirse el armamento en adelante, y de quanto en quanto 
tiempo para no embarazar en la fabrica el corto almazen si se dejasen en él, 
el que se construie en 8 meses o un año.

D[ios] g[uarde] el Pardo 24 enero 86




