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N. 76
[Plantas y alzados de la casa de la pólvora que se proyecta realizar 
en Fuenterrabía] / Ger[óni]mo de Soto.    Escala [ca. 1:92], 60 pies [= 
18,2 cm].    [1610 mayo 20].    2 plantas y 2 alzados en 1 h. : ms., col. ; 
39x49 cm.    Acompaña a carta de Jerónimo de Soto a Su Majestad de 
fecha 1610 mayo 20.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XLIV 39. G. A., leg. 743.

Jerónimo de Soto dirigió al Rey, con fecha de 20 de mayo de 1610 (docu-
mento n. 1), una carta en la que se adjuntaba, en una única hoja firmada, 
dos planos y dos alzados del almacén de pólvora que se construía en Fuent-
errabía. Este polvorín se corresponde con el denominado "de la Magdalena" 
por estar situado en las proximidades del cubo del mismo nombre.

La construcción de una nueva "casa de la munición" era urgente en  Fuen-
terrabía "...para excusar el peligro que tiene en el puesto donde ahora esta 
particularmente en el ynbierno por los fuegos q[ue] çerca della se azen", tal 
y como se afirma en otra carta, fechada en el mismo mes , en la que también 
se da cuenta del estado en que se encontraba la construcción "... esta ya 
tan adelante que este berano quedara acabada y de suerte que se pueda 
pasar a ella la polbora".

Según el proyecto, se trata de un edificio de planta rectangular y cubierta a 
dos aguas con faldones. Consta de dos plantas. La primera está formada 
por una estancia única de 60x40 pies (16,7x11,1 metros), espacio diáfano 
solamente entorpecido por tres pilares -que sustentan la planta superior- y 
la escalera de acceso a la misma, que corre pegada a la pared opuesta a la 
puerta que, rotulada como "B", se abre en el pequeño sector de la fachada 
principal que no está arrimada a la muralla. La ventilación se realiza medi-
ante dos ventanas que se abren en uno de los lados menores. 

La muralla citada parece tratarse de la muralla medieval de la villa que sigue 
la dirección de la actual calle  Javier Ugarte. El terreno en que se edificó el 
polvorín era al parecer de D. Pedro de Zarauz, en cuyo solar construyó una 
casa el capitán general (fin del s. XV) D. Juan de Gamboa, derruida en el 
momento de acometer la nueva construcción.

La planta superior presenta tres estancias. Dos de ellas, dispuestas en sen-
tido longitudinal a las fachadas mayores, miden 20x40 pies (5,6 x 11,1 m.) 
y se ventilan mediante sendas ventanas. La tercera estancia, dotada de 
las mismas dimensiones, es transversal a las dos citadas. En uno de los 
lados menores de la citada estancia -o zaguán superior- se abre respectiv-
avente una ventana y, en el otro, la puerta "A", a la que se accede desde el 
terraplén de la muralla. La función de esta última nave es la de acoger los 
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vehículos en los que se transportaba la pólvora para proceder en la mis-
ma a su descarga, evitando su manipulación a la intemperie. También se 
realizaría en la misma al pesado de la pólvora que se almacenaba en las 
otras  estancias. Uno de los lados mayores no dispone de abertura alguna, 
mientras que en el otro se abren pasos hacia las dos naves y a la escalera 
de bajada al piso inferior.

En un reciente actuación arqueológica   sobre el polvorín de la Magdalena 
se descubre parte del mismo en aceptable estado de conservación, tras 
la incorporación de una bóveda a prueba a petición del Capitán general, 
Duque de Canzano (1684), y la realización de muros de cierre del perímetro 
del polvorín (Luis de Langot, 1723).

Estado actual de la fachada 
principal del polvorín de la Mag-
dalena, del que únicamente sub-
siste la bóveda a prueba (1723).
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Documento n. 1
1610 mayo 20. Fuenterrabía.
Carta de Jerónimo de Soto al Rey adjuntando plano de la casa de la pólvora de Fuen-
terrabía.
AGS, G. A., leg. 743.

Señor.
V[uestra] M[a]g[esta]d manda por su Real carta de 17 del pasado que se le 
ynbie la traça de la casa para la polbora, que es neçesario haçer en esta 
plaça de fuenterrabia para asegurarla del daño a que esta tan sujeta la qual 
ba con esta abiendo considerado bien lo que para ello es menester asi en la 
capaçidad forçosa para la cantidad que ay de ordinario como en el menos 
gasto en la fabrica de forma que es preçissamente menester dos pieças del 
tamaño que por ellas se muestran que son de 40 pies de largo cada una y 
20 de ancho con otra delante de las dos de otro tanto para pesar la que se 
sacare de las dos y rreçibir la que biniere de fuera adonde an de entrar las 
rrequas que la trajeren sin abrir adonde estubiere la demas de suerte que ha 
de ser un Reçivimiento o çaguan que sirba desto, y porque el sitio adonde 
esto se ha de haçer es desygual siendo mas alto por las espaldas que por la 
frente por estar arrimado a un terrapleno junto a la muralla de que antes se 
sigue comodidad, que daño se helixe de tal suerte que desde el se entre a 
pie llano con las cabalgaduras al dicho çaguan alto por la parte de la muralla 
que es de grandissimo serviçio por estar tan beçina a ella, y no aber de subir 
escalera alguna por esta parte y por la de abaxo que es por una calle q[ue] 
lo esta mucho mas que el terrapleno, queda otro Çaguan para que esten so-
tanados y libres de toda humedad las dos pieças de la dicha polbora que es 
de todo el grandor de las tres de arriba con otra puerta por aquella parte en 
que podra haver los pertrechos y cossas, que no rreçiben humedad y sera 
todo libre y esento de paredes porque yra sobre pilares armado el suelo de 
arriba por mas haorro y desocupado.

Este sitio tiene muchas Conbeniençias de consideraçion que estar muy 
apartado por todos los lados de las casas de la beçindad, y no ser menester 
derribar mas de una de muy poca, y de mas desto muy guardado de poder 
ser ofendido de los muchos padrastros que esta fuerça tiene porque ningu-
no se descubre por ser muy escondido y baxo, y mayormente de la parte de 
françia, a que esta sujeto el que aora ay, que ha sido grande dicha que della 

no se aya sabido, y tirado algun cañonaço a sus tejados, con achaque de 
algun rregoçijo o fiesta y boladola toda porque dellos a la polbora no ay una 
bara de medir y con ella bolara toda la Villa.

Tambien esta libre de las partes q[ue] puede haver bateria porq[ue] esta 
açia la mar de donde no la puede aber y demas de todo esto, esta puesto, 
al levante y mediodia, que son los bientos mas enjutos en esta tierra y guar-
dada de poniente y norte con que lluebe de ordinario.

El suelo diçen que es de don Pedro de çarauz adonde en tiempo de los 
Señores Reyes Catolicos, fabrico una casa don Juan de ganboa anteçes-
sor suyo, siendo Capitan Jeneral desta provinçia y aora estaba toda cayda 
con solamente algunas Ruynas y mucha tierra, que las hago desaçer para 
linpiar el sitio, y me aprobecho de la piedra que es de consideraçion, y de 
la tierra, para terraplenar una cassamata de que avia mucha neçessidad y 
probeyendo aprissa los demas materiales, de maderas, cal, y la piedra, que 
mas fuere menester, en el ynterin que V[uestra] M[ajesta]d es servido de 
ber la dicha traça, y mandar lo q[ue] sobre ella pareçiere pues es menester 
darse tanta prisa queste berano quede hecha, y con dispusiçion de poderse 
poner en ella la dicha polbora antes que benga el ynbierno por sacarla del 
dicho peligro, porque entonçes le tiene mayor por no se poder escusar los 
fuegos que çerca della haçen los que las biben.

Los seysçientos ducados q[ue] an benido con el dinero de la jente de guerra 
para este efeto no sera bastante porque sera neçesario mas de mill y qui-
nientos por ser de la capaçidad q[ue] pareçe.

gu[ard]e n[uest]ro s[eño]r La Real persona de V[uestra] M[agesta]d como es 
menester y sus criados y basallos deseamos. de fuenterravia a 20 de mayo 
1610.

[Firmado] Ge[róni]mo de Soto




