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Los primeros asentamientos estables se produjeron, al parecer, en el fondo del 

valle del Deba, siendo los lugares de Erlaibia y Soraluze los primeros en ser 

habitados (antiguo valle de Marquina de Yuso). Sin embargo, la fundación 
de la villa no tuvo lugar hasta el 15 de octubre de 1343, fecha en la que el 

rey de Castilla Alfonso XI extendió la carta puebla  que autorizaba la edii-

cación de una villa para los hombres de Soraluze y del campo de Erlageia, 

otorgándoles el fuero de Logroño y autorizándoles a murarla, con objeto 

de que los pobladores pudieran defenderse de los ataques de los vecinos 

vizcaínos y de los Parientes Mayores de la zona. En 1415 había tomado 

asiento juntero, ya que es una de las villas asistentes a las Juntas Genera-

les celebradas en San Sebastián ese mismo año.

La población se asienta en la orilla del Deba, fundándose el núcleo original 

en torno a la iglesia de Santa María la Real. La trama urbana está forma-

da por tres calles paralelas de dirección Norte-Sur, alineadas siguiendo la 

dirección del valle y una transversal. Contaba también con dos arrabales.

En el Arrabal de Baltegieta -localizado al otro lado del río-, unido al núcleo 

principal mediante dos puentes, se desarrollan una serie de construcciones 

cuyo progreso estuvo vinculado al camino Real y a la instalación de la Real 

Fábrica de Armas en el siglo XVI (concretamente, en 1573), la cual se dedi-
caba a la fabricación de mosquetes y arcabuces, actividad que mantendrá 

hasta 1760, fecha en la que entró en crisis cuando la Compañía de Caracas 

(su principal cliente) rehusó suscribir nuevas condiciones desventajosas 
con el Estado.

En el Arrabal de Kabolats (cuyo origen está vinculado al puente del mismo 
nombre que servía de paso a un viejo camino de salida de la villa), se ha 

conservado la primitiva estructura de la calle, así como algunos ediicios 
tradicionales.

Entre los ediicios resalta la Iglesia Parroquial de Santa María la Real. Fue 
ediicada en el siglo XIV, aunque las primeras noticias histórica son del XVI, 
momento en el que se iniciaron las obras de ampliación. Las traza de la 

Capilla Mayor se debe a Martín de Igarza (1532). Posteriormente se con-

struyeron las naves laterales y, ya en el siglo XVII, el pórtico y la torre del 

campanario. 

Durante el siglo XVI, Placencia se especializa en la fabricación de armas. 
La importancia de su producción también se pone de maniiesto en la pres-

encia de tropas cuya inalidad era proteger la producción del asalto y ban-

didaje. El 29 de agosto de 1794 las tropas francesas implicadas en la Guer-

ra de las Convención penetraron violentamente en la villa, manteniéndose 

en ella hasta 1795. 

En 1804 se levantó el ediicio Erregetxe (Casa Real) que después de la 
Guerra de la Independencia funcionó como fábrica de armas. En 1862 se 
levantó la denominada "Fábrica Nueva" de armas.

En el padrón de 2014, el municipio de Placencia de las Armas contaba 

con 4.000 habitantes. Entre principios del siglo XX y 1975 el crecimiento 

demográico fue sostenido, apreciándose únicamente un período de es-

tancamiento en la década de los años treinta, coincidiendo con la Guerra 

Civil. Sin embargo, el porcentaje que representa la población del municip-

io con relación al total de la comarca es cada vez menor. Ello es debido 

a la falta de supericie ediicable e industrial. A pa rtir de  1975, la  fuerte 
crisis industrial ralentiza el proceso, iniciándose una cierta la decadencia 

demográica.

La población activa se ocupa principalmente en el sector secundario, en 

menor medida en el secundario, mientras que las actividades primarias se 

han ido abandonando progresivamente.

La industria es el sector económico más desarrollado. La tradicional indu-

stria armera entró en crisis en 1760 cuando la Compañía de Caracas re-

husó suscribir nuevas condiciones desventajosas con el Estado. En 1862 
se procede al remozamiento de la fábrica de armas, lo que constituirá el 

punto de partida para el desarrollo del sector armero en el valle del Deba. 

La producción alcanzó un auge importante durante la Primera Guerra Mun-

dial, pero una vez concluida ésta el sector entró en crisis y las empresas se 

vieron obligadas a diversiicar su producción.
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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 oiciales .

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 

N. 112

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. 
D[e] ARMAS D[e] FUEGO EN PLAZENCIA DE GUIPUSCOA / Iñigo de 

Espada.    Escala [ca. 1:132], 50 pies de castilla [= 10,5 cm].    1751.    1 
plano y 3 periles 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.
Signatura: A. G. Simancas; M. P. y D. XXX 60. G. M., leg. 490.
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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 ediicio (Casa Real) que sirvió para alma-

cenar y examinar las armas. Mediado el siglo XVIII se plantea la reparación 

del ediicio de la Real Fábrica en un documento cartográico (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 cartográico. 

Del contexto de la leyenda  se deduce que el objeto del documento cartográf-

ico, irmado por D. Íñigo de Espada, es representar el estado del ediicio para 
emprender algún tipo de reparación.

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

La planta inferior del ediicio principal es la representada en el documento 
cartográico. Las otras tres plantas de que constaba el ediicio están dibuja-

das en papeles de pequeño formato, que superpuestos y sujetos convenien-

temente al documento cartográico 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 ediicio 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 

ediicación 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 ediicio -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 ediicio 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 ediicio, 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 supericie 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 cartográico
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 Peril 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
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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 peril 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), irmado 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 

periles (K, L) y una vista (Y) del ediicio proyectado.

La huerta aneja a la Fábrica preexistente, pegante al antiguo ediicio (E) 
fue el lugar elegido para su ediicación. Contaba el almacén proyectado con 
una supericie 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 ediicio con cubierta a dos aguas y altura ligeramente inferior al 
del antiguo ediicio, 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, 

airmándose 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 

airmaba que, situado a la orilla de un río, el antiguo ediicio 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 inales, 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 edii-
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 iado, 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 ediicio, 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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relexionado 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 suiciente 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 ediicio se suponen lebantadas hasta el igual de la Casa, de 
forma que los Suelos del ediicio 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 ediicio, 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 periles
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 Ediicio 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 Ediicio 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 

periles 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


