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N. 107e
Planos y perfiles de otro proiecto para el Al-
mazen de polvora a prueva cerca del Cubo de 
la Magdalena llamado de S. Nicolas... / Luis de 
Langot. — Escala [ca. 1:120]. 12 toesas [= 20,5 
cm]. — Fuenterrabía, 27 de febrero de 1723. - 1 
plano : ms., col. ; 53 x 33 cm. - Leva 5 hojas 
superponibles de pequeñas dimensiones. - 
AGS. Secretaría de Guerra, Legajos, 03432. 
Con carta de José Armendáriz al Marqués de 
Castelar, San Sebastián, 28 de febrero de 1723.
Signatura. MPD, 64, 005.

El ingeniero Luis de Langot presentó dos proyec-
tos en 1723 para modificar un sector de un viejo 
almacén de pólvora construido en el siglo anterior,  
proponiendo dejar como estaba una bóveda apun-
tada y reformando el resto. En uno de los proyec-
tos proponía una reforma sin añadir una bóveda  y 
otro  añadiendo una bóveda de cañón (este último 
no consta que se realizara, pero la parte en color 
rosáceo presenta la planta existente en el momen-
to de realizar el proyecto). En ambos proyectos se 
aprecia perfectamente la bóveda ojival.

Se deduce del plano que la parte actualmente con-
servada disponía en su extremo meridional de un 
acceso en forma de pasillo cubierto por un tejadillo 
a dos aguas  (cuya puerta se propone en el doc-
umento modificar de posición con objeto de que 
el acceso no quede enfilado). También se observa 
la presencia de un muro perimetral de aislamiento 
típico de la mayor parte de los almacenes de pól-
vora. Este pasillo de acceso se observa en otros 
documentos cartográficos del siglo XVIII.

Superponible 1: 
Plan del tejado
(Totalidad de la planta). - 15,5x17,5 cm . Representa 
un tejado a dos aguas con faldones.

Superponible 2: cubierta del acceso
Representa la cubierta del edificio, a dos aguas con 
otros tanto faldones, cubriendo la totalidad del edi-
ficio. - 3,5x2,5 cm

Superponible 3: 
“Plan de cubierta de madera”  
(solo sector de bóveda ojival). 7,5x11,5cm. -  Está 
dividida en dos partes, estableciendo en la inferior la 
estructura de vigas de madera que conforma la cubierta 
y en la superior la tablazón que las recubre.

Superponible 2: cubierta del acceso.
Las dimensiones de la hojilla solo cubren un tercio 
de la planta. 3,5x2,5
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Superponible 4: 
Plan al nivel de las calles. 
(Totalidad de la planta). Plasma las vigas de madera del 
forjado. - 17,5x9,5 cm

Superponible 2:  cubierta del acceso. - 3,5x2,5

Superponible 4: 
Plan al nivel de las calles. 

Retirado el superponible 2 que representa la cubierta 
del acceso, dejando ver el plano base.

Superponible 5 : 
Plano segundo 
(La totalidad de la planta y del corredor perimetral
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Estado	actual	del	edificio,	correspondiente	al	sector	con	bóveda	apuntada.

Sin superponibles (A plano de abajo).
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El almacén de pólvora llegó al siglo XX de la siguiente manera:

La zona abovedada (tercio occidental del edificio) fue “enmascarada” por 
una edificación en 1866 que llegó hasta finales del siglo XX. Tenía aspecto 
historicista, fachada revestida de plaquetas y remate almenado. 

El sector oriental, se levanta sobre el arrasamiento parcial de los muros edi-
ficio de Jerónimo de Soto (y anteriores). 

Hacia 1980 el sector de edificio pegante a la bóveda estaba totalmente arrui-
nado, siendo demolido, dejando las paredes perimétricas como cierre.

En 1995 y años siguientes, en el marco de una actuación que incluye la 
formación una manzana más amplia de edificios, se realizan las siguientes 
actuaciones:

• Rehabilitación del sector del almacén de pólvora que incorporaba la 
bóveda: se procede a la eliminación del revestimiento que ocultaba la 
fachada, apareciendo la mampostería con esquinales de sillería e impos-
ta marcando el forjado entre la planta baja y la primera, pertenecientes a 
la edificación original (Javier Ugarte n. 5). Se procede a la apertura en el 
muro de mampostería de un nuevo acceso hacia la calle Javier Ugarte. 
Durante algunos años la bóveda se convierte, bajo la denominación de 
“El Polvorin” en centro de interpretación de las murallas de Hondarribia 
hasta que se abre un nuevo espacio con el mismo fin en Arma plaza, 
quedando el Polvorín sin acceso público continuado.

• Excavación arqueológica del resto del almacén de pólvora. Tras este pro-
ceso de acopio de información e interpretación se construye sobre el 
solar un edificio residencial de nueva planta que abarca también otros 
solares colindantes (Santiago Konpostela kalea n. 3 y Bordari kalea, 3). 
La cubierta de este edificio se prolonga sobre el de Javier Ugarte n. 5 que 
incorpora la bóveda, procediéndose a añadir nueva mampostería hasta 
contactar con la nueva cubierta.

Situación	del	edificio


