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INTRODUCCION
Después de tres años de intenso y paciente trabajo ha podido realizarse
en el Archivo General Militar, por su Coronel Jefe D. Epiianio Borreguero
García, el Catálogo de la Tercera Sección. Con ello facilita al Servicio Histórico Militar una necesidad sentida hace largo tiempo, pues un Catálogo
es el elemento más valioso para el investigador, ya que los índices solamente
tienen un valor relativo sin dar cuenta completa del contenido de un fondo
documental. De esta forma han podido advertirse la existencia de planos y
croquis hasta ahora desconocidos,
importantes

restauraciones

algunos de gran valor y utilizados para

de edificios, iglesias y conventos o para el cono-

cimiento de las defensfls de varias ciudades españolas.
De lo expuesto, y con la lectura del Catálogo, se puede extraer la consecuencia de que se ha puesto, con la publicación de esta obra, en poder de los
investigadores históricos, un medio importante para mejor y más completa
información de su extenso y variado contenido documental.
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NOTA PARA LA CONSULTA DE LA 3: SECCION
Cuando se trate de hallar información sobre castillos, defensas, murallas, cuarteles, hospitales, etc., sobre todo si la intención es conseguir iconografía, es necesario consultar toda ella. Por ejemplo, si se intenta obtener la planta de un castillo, es posible
que se encuentre en carreteras por estar trazada cerca de él; si su ubicación fuese en
la costa, es necesario consultar la voz faros o defensas marítimas. También es conveniente investigar en la 9.a Sección, pues en ella se trata la causa por rendición o pérdida y en el contenido de ella es posible (en algunos casos se ha podido comprobar) que
exista la descripción del castillo o muralla e incluso un croquis. Existe la dificultad de
que es necesario conocer el nombre del encausado, por ejemplo, para el castillo de San
Fernando, en Figueras, en el año 1798, D. Andrés de Torres, Brigadier, o castillo de Vellaguardia, en 1675, D. Gerardo Biamberg, Maestre de Campo.
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SECCION 3:
MATERIAL DE ADMINISTRACION

DIVISION 1:
1916. Material, 1916. Extintores, 1916, para
Segovia, 1916, y material para Larache, 1924.

MILITAR
legajo

1

Año 1867-1868. Se facilita por Cuba el material al Ejército expedicionario a Méjico en
1861 (ver 2."-4.a). Junta de Urbanización y
Acuartelamiento.
Reclamación de pagos en
1930 por el General Goded para las Atarazanas, 1930.
Transporte (ver 3."-4.").
Armeros, 1900-1907. Construcción de uno
para el Parque de Artillería de Burgos, 1900,
y otros.
Bicicletas, 1907-1929. Para las Secciones ciclistas, 1907-1909; para la del Estado Mayor
Central, 1907-1910; composición en la 3."
Región Militar, 1910; compra del modelo
Triumph para la Academia de Artillería, 1910;
ofrecimiento de la Casa Peugeot, 1911; material en las Capitanías y en Artillería, 1911;
compras, 1911-1912.
Equipo contra incendios, 1871-1924. Aparato inventado por Bañolas en 1871, con recorte y grabados de la Ilustración Española
y Americana sobre el incendio del Maine; se
solicita que sea reglamentario, 1888. Aparato
electro aviso de Steven y Steven Bresson,
1890, con folleto y GRABADOS, compras en
Madrid, 1897; aparato avisador de Justiniano
de Teresa González con folleto, 1898-1899, con
informe y PLANOS del modelo Steven. Reglamento del Servicio de incendios con folletos;
apagador instantáneo Mahiena, 1903; aparato
Fénix indicador, 1903; apagador Mahiena con
folleto y GRABADOS; cesión del material del
Parque de Ciudad Rodrigo a los Bomberos
de la ciudad, 1904; el Fénix de Juan Vila y
Fons, 1904; compra de bomba contraincendios con diseño; avisador de Emilio Rotendo, 1907; sistema Ayax, 1910; compras en Menorca, 1911; aparato Pluvius, 1911; aparato
Kustus, 1913; sistema Kustus y Minimax,
1914, con informes; compra de Minimax para
el Ministerio de la Guerra y recorte del Diario de la Marina de 3 de diciembre de 1911
con prospecto y GRABADOS, 1914; sistema
España, 1914; sobre el sistema Kustus con
prospecto de 1915; aparato autorrevelador,

Legajo 2

Barracones (existe en 3."_3.", Material de
Ingenieros, documentación), 1901-1906. Para
el material de Plaza y Sitio, 1901; en Canarias, 1903; en Melilla, 1906; en Mahón, 1907;
para el Destacamento de Casablanca, 1908;
Melilla, 1909; para los moros de Melilla, 1911;
ofrecimiento de la Trinidad de Málaga para
enfermos de Africa, 1911; Tenerife, 1911; se
presupuestan cinco millones para Larache y
Alcázar, 1911; para aeroplanos, 1911; para
hospitales con proyecto de Julio Peña Martín, 1912, con prospecto y GRABADOS; en
Cuatro Vientos, 1912, para la enfermería de
Larache, 1913; para aeroplanos en Tetuán y
Arcila, 1914; compras. del modelo Jerónimo
Pérez Oríz, 1915, con Memoria y PLANOS Y
una FoToGRAFIA (la Memoria encuadernada); en Córdoba, 1916, para coléricos, con
PLANO de la planta; en Cádiz, 1916-1923,
para infecciosos y despiojamiento; en Nador,
1916-1925; Ceuta, 1916 a 1929, para ganado,
para Artillería, etc. Proyecto de desmontable
y transportable
para el Ejército, 1918, con
estudio y carpeta de PLANOS.
Legajo 3

Barracones, 1916-1923, ofrecimiento de José Gorostidi, 1916, con tres PLANOS, cuadroenfermería de 20 plazas, 1916, para Sanidad,
1921; compra de 77 en 1921 con Real Orden
de 1921, para Africa, 1923, en la Ronda del
marqués del Duero para material de Zapadores, 1924; compra del sistema Nissens, 1926,
con PLANOS para Aeronáutica, 1930; construcciones, 1933. Paterna, 1917, con PLANO
de la planta; Melilla, 1917-1925, en las posiciones; Restinga, 1917, para almacenes, 1919,
para Artillería, 1919, reparaciones, demoliciones y compras, 1922 con Real Orden de 1925;
sustitución del sistema Docker y Epitalier
por otros de mampostería con Real Orden
de 1925, incendios, para Río de Oro (barrio
3
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la 1.a Región Militar en 1903 con PLANOS
de las plantas, fachadas y maquinaria, y una
FOTOGRAFIA del edificio, gastos con acta
de Sesiones del Senado de 11 de julio de 1904;
en Plasencia de las Armas, 1905; en Ceuta,
1906. Instalación
de una fábrica de carne
para el Ejército, 1907, con folleto Scatolette
de carne de buey en conserva de 1904, sobre
su maquinaria, folleto «ración de mochila»
del Teniente Coronel Joaquín Agulla con experiencias en varias Unidades e informes,
ración de mochila de Francisco Sanjuán Bergallo, Comisión al extranjero con PLANO de
la planta y fachada de una fábrica italiana
(Casaraltes
?), todo en expediente voluminoso. Cesión a Guerra de la fábrica de quesos de Monte Toro en Mercadal, 1910. Legislación, 1900-1906,con Real Orden para reparaciones en la de Córdoba, transformación
en
Fábricas de Subsistencias, 1906, con D. O. de
22 de marzo de 1906 con PLANO de las plantas de la de Zaragoza.

de Melilla) con dos PLANOS de su situación, 1916, y para el barrio del Real, Badajoz,
1918, para alojamiento de tropas. Larache,
1919-1926, Barcelona, 1919-1925, para enfermos con PLANO del solar de Carmen J over,
que es copia de otro de 1887 (dos), PLANO
de su situación entre la calle Enna y Wad
Rás para las Compañías de Ametralladoras,
Santa Cruz de Tenerife, 1919-1920, con destino a Ifni para desmontar y trasladarlos.
Legajo 4

Barracones, 1909-1927, traslado de los del
cuartel de Santiago en Los Barrios a Algeciras, 1919, con PLANOS de situación de
1916, para cocheras; para Artillería, Madrid,
1919 a 1929, en Carabanchel, Retamares; para
Ferrocarriles
en Cuatro Vientos, 1919; para
el ganado de la Escuela Superior de Guerra,
1921; para alojamiento provisional de tropas
en Laucién, 1920; Las Palmas, 1920-1923; para
alojamiento de tropas, Málaga, 1920-1926; para ganado, ofrecimiento por Jackson Philips,
1921, con PROSPECTOS y GRABADOS, Tetuán, 1921; para tropa, veintiocho para cuadras en Africa, 1921, con Real Orden de 1922,
Alcázar, 1923; para hospital con Real Orden
de 1922, Vigo, para material, 1922-1923, Palma, 1923-1924, en San-Bonet y Sitjar. El Escorial para Colonia escolar, 1924; Oviedo,
1924-1925; para Zapadores, León, 1925; Guadalajara,
1925-1927, enfermería
de ganado.
Coruña, 1926, para coches Lohner, 1910, y
para Intendencia,
ofrecimiento
de Adolfo
Sommerf, 1926, con PLANO. Lérida, 1926, Peñíscola, 1926.
Tiendas de campaña, 1844-1929, la perteneciente al Emperador Carlos I al Museo de
Artillería, 1844, vides al Ejército del Norte
en 1873, sobre la ideada por el Coronel Carlos
Lachapelle, 1907, y pala, experiencias con ella
y Memoria original con DIBUJOS en color
de 1906 y cinco FOTOGRAFIAS.
Hornos de campaña, traslado a Cádiz en
1859.

Legajo 6
CÓRDOBA,1887-1911, de harinas con reformas, 1887, en proyecto de 1889 con obras, reparación-compras, bajas por inutilidad y compra de cuero de búfalo para correas en 1903.

Legajo 7
CÓRDOBA.Fábrica de Subsistencias,
19111912, sobre los molinos, obras, gastos, bajas,
obras por el desbordamiento
del Guadalquivir, 1912, se hace cargo un oficial de Intendencia, 1912, compra de trigo.
SEVILLADEPEÑAPLOR.
Fábrica de Subsistencias, 1910-1913, y de VALLADOLID,
1890-1913,
con exención del impuesto industrial, 1890;
economías, 1902; bajas, imposición de la contribución industrial,
1903, compras, gastos.
VALLADOLID.
Fábrica militar de harinas,
1913.

Legajo 8
FABRICAS DE ADMINISTRACION
EN GENERAL

ZARAGOZA.
Fábrica de Subsistencias, 19031912, gastos, compras, bajas, fabricación de
comprimidos
de galletas para el ganado,
1907; transformación
en Fábrica de Subsistencias, 1906-1908; bajas de material inútil.

MILITAR
Legajo 5

1903-1910, creación

de una de harinas

en
4
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BILBAO,1907-1913, compra de maquinaria.
BURGOS,1909, compra de maquinaria.
CÁDIZ,1907-1911, compra
amasadora
con
Real Orden de 1908, creación de una provisional para las tropas de Marruecos, 1908.

Legajo 9
AVILA,1898. Establecimiento Central de Intendencia, 1898-1909, compra de motores eléctricos, 1900, con PROSPECTOS y GRABADOS; tienda octogonal, dos hospitales y cinco cónicas en construcción
para Tánger y
Marrakech,
1900; diez tiendas a Río Muni
para la expedición sistema Montagut, 1901;
encerados para sobrecargas,
1901; 200 tiendas; construcción de parihuelas, 1904 y 1907;
construcción de tiendas garita, 1907; compra
de herramientas
y máquinas;
construcción
de 400 tiendas.

Legajo 13
CARTAGENA.
Parque de Intendencia y Suministros, 1908-1915, compras, bomba contra incendios con PROSPECTOS del sistema Noel
y GRABADOS; proyecto de pajera en la cortina 20-21 en 1910; instalación del Parque de
Intendencia en 1915, con PLANO parcial de
Cartagena de 1914 con situación, y PLANO
general con situación de 1914.
CEUTA, 1895-1915. Factoría, 1895-1900, con
PLANO de situación junto a la rampa de
bajada a Las Balsas; Depósito de víveres,
1899-1911, con PLANO de la planta; Parque
Administrativo,
molino y almacén en proyecto de 1904; expediente en 1900-1915 de
compra de panadería
con PROSPECTO y
GRABADOS de máquinas y Real Orden; compra de amasadora con Real Orden de 1908;
compra de Almacén para pajera de estructura de hierro con PLANOS de situación y
de la estructura; Plan de Labores, 1910; construcción de material de Campamento.
CIUDAD RODRIGO.Factoría
de Utensilios,
1886, en el cuartel de Sancti Spíritus.
CÓRDOBA.
Parque Administrativo y de Suministros, 1905-1913, instalación y compras.

Legajo 10

Establecimiento

Central de Intendencia,

1910-1929; bajas de material;
material
de
campamento, 1910; 60 faroles bomba de marina, 1910; compras de maquinaria,
1910;
construcción
de toldos para ganado, 1911,
con PLANOS; construcción de tiendas, 1911;
material de campamento, 1913.
Legajo 11
ALCALÁ
DEHENARES.Parque de Intendencia,
1899-1915, obras, lavadero, plan de labores,
1905;'1910; bajas;
Parque
Administrativo,
1911, con plan de labores de 1912-1913.
ALCAZARQUIVIR,
1912-1914, instalación
en
Dar Gailán con proyecto.
ALGECIRAS,1908, Parque Administrativo de
Suministros; construcción, 1908, con PLANO
de planta y su distribución;
Factorías militares, 1902-1912, local y sobre la panificación.
ALICANTE.Depósito de Intendencia, 1908,
compra da amasadora, 1908, con Real Orden.

Lega,jo 14
ECIJA. Parque Administrativo y de Suministros, 1900-1913, compras, bajas, locales, recomposiciones, PLANO de estructura metálicas de Almacenes Quintana.
FERRoL, 1914. Depósito con PLANO de la
planta entre la calle Alberto Bosch y casa
La Marquesa.
GERONA,1896-1909, Factoría
de Utensilios
con PROYECTO; Depósito de Suministros
de 1909 con instalación.
CORUÑA(LA), 1899-1913. Factorías de Subsistencias y de Utensilios, 1899-1913, ampliación en 1899 con PLANO de 1913 de la planta
y fachadas del cuartel Viejo de Santo Domingo; PLANO de almacenes entre las calles
de Santa María, San Francisco y plazuela
de Santo Domingo de 1907; PLANO del edi-

Legajo 12
BADAJoz.Factoría Militar y Parque de Intendencia, sobre el local, 1888; lavadero con
PLANO del cuartel de La Cruz y cercanías,
1889; PLANO de 1889 con el edificio de planta y perfil; Parque Administrativo, 1905-1915;
uso del carbón en lugar de leña con PROYECTO de los hornos, 1911.
BARCELONA,
1892-1895, construcción
de 58
carros de víveres modelo 1907 con estado de
materiales empleados; amasadora con PROSPECTOS y GRABADOS; central eléctrica,
1911.
5
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ficio Macanaz de plantas, fachadas de 1913
para la Factoría de Subsistencias
y cuartel;
Parque de Suministros,
con PLANO de la
planta del edificio Macanaz de 1908; Parque
de Campaña con instalación;
compra
de
amasadora
de 1911.

carbón por un particular en la isla del Bey,
1909; Parques Administrativos,
1906-1910, con
bajas, y Parque Regional de Campaña, 1910;
expediente de 1911-1914 con Parque de Campaña y construcción
de material de Campamento y de una carnicería en 1911.
MENORCA,1905. Parque Administrativo
con
instalación.

Legajo 15
GRANADA,
1886-1902. Parque Administrativo,
1906-1910, horno y amasadora
en proyecto;
Factoría, 1886, en Bab-at-Aubin con desalojo
y traslado al Paseo del Triunfo y en este lugar nuevo edificio de 1887; Factoría de Subsistencias, construcción
de 1888 y 1889 con
PLANO general de situación de 1889, hasta
1902, proyecto de reforma de Bab-at-Aubin
y del edificio nuevo.
JACA, 1911.
JEREZ, 1911.
LARACHE,
1912 a 1915.
LEGANÉs,1887-1888, construcción.
LOGROÑo.,1907-1912, compra de bomba contra incendios con Real Orden de 1907.
LUGo, 1908-1913.

Legajo 18
PALMADEMALLORCA,
1881-1915. Construcción
de Factorías en 1881; proyecto de 1882 con
PLANO de plantas (está en la calle del Socorro), PLANO parcial del mismo de 1912,
PLANO de la planta de 1913.
PALMAS(LAS), 1906-1913, en el Lazareto.
PAMPLONA,1911-1915; Parque Administrativo, 1911-1915; Factorías, 1885-1915; edificio,
alumbrado,
locales con PLANO de las plantas, 1905; proyecto de 1885 con PLANOS del
estudio de la estructura
y presiones.
SALAMANCA,
1902-1914, con bajas; Planes de
Labores.
Legajo 19

Legajo 16
MAHÓN,1900-1915. Factorías, 1900-1911, construcción en 1900, PLANOS de conjunto de
los solares de 1903 en la calle de Santa Cecilia, con PLANO de planta y perfiles del
edificio que ofrece Carlos Mercadal,
1903;
Parque de Suministros
de Intendencia,
19101915; año 1907-1913 con Plan de Labores de
1911; amasadora, 1912, compras, Plan de Labores de 1912.
MADRID,1882-1915, Factorías, 1882-1900, con
reparaciones;
expediente 1906-1914 con compras, bajas, Parque de Suministros
y de Intendencia,
1911-1915, con PROYECTOS de
obras.

SAN SEBASTIÁN.Factorías
Militares, 18801881, instalación con PLANO de 1880 en terrenos de la carretera de Irún.
SANTACRUZDE TENERIFE,1905-1919; Parque
Administrativo,
1906, con PLANO de 1911 en
la batería de San Antonio y alrededores
de
1911, con ESQUEMA de la instalación;
Parque de Intendencia,
1915, con estudio de solares en el barrio Duggi.
SANTANDER,
1890. Factoría con PROYECTO.
SANTOÑA,
1880-1911. Factorías, construcción.
SEGOVIA.Creación de Parque de Intendencia en 1912.
SEVILLA,1911-1913, con compra de amasadora.

Legajo 17

Legajo 20

MELILLA.Factorías 1903-1914, Subsistencias
1903, con compra de maquinaria
y PROYECTOS; Parque Administrativo
con Factorías Comerciales en Chafarinas, Alhucemas,
por Segundo Pardo, 1906-1910, con PLANO
de parte de la isla de Isabel 11 y PLANO de
situación del edificio de perfil y PLANO de
la bahía de Alhucernas de 1907; Depósito de

TARRAGONA,1890-1914. Local con PLANO
de plantas de 1890; Parque Móvíl.: 1899 a
1908, instalación de 1898 y proyecto de 1899.
TARRAGONA,
1901-1905. Parque de Campaña,
1902, con bajas y recomposiciones,
carros de
víveres modelo 1907; Planes de Labores 1902
a 1910; Parque de Intendencia,
1913-1914.
TETuÁN. Parque de Intendencia,
1913.
6
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del General, en el ex penal de San José,
1902, con PROYECTOS; Parque de Suministros, 1905-1906, en el cuartel de San Agustín
con PROYECTOS de obras de 1907; Servicios Administrativos, 1911-1914, en el cuartel
de San Agustín con PROYECTO; Parque de
Campaña, 1900-1913, instalación;
Planes de
Labores de los años 1910-1912-1913.

Legajo 21
VALENCIA,
1889-1904. Factorías, construcción en 1889 con proyecto de 1891; Parque de
Suministros, 1908-1914, compra de amasadora y horno, obras y proyectos; Parque Administrativo y de Campaña, 1900-1913, compra de maquinaria de vapor con Real Orden,
bajas, compras y compra de amasadora con
Real Orden de 1909; Parque de Campaña, instalación de 1910, recomposiciones
de material de campamento;
Parque Administrativo
Regional, 1915, instalación en 1915.

PARQUES ADMINISTRATIVOS

EN GENERAL
Legajo 25

Año 1890, tiendas a Lazareto de San Simón,
expediente 1903-1904. Año 1906, locales para
Parques de Campaña, 1900, con PLANO del
de Castellón de la Plana que pertenecía al
Regimiento de Tetuán de plantas y situación; PLANO de plantas del de La Laguna
para Depósito; PLANOS del ex-fuerte Real
en Tarragona (dos); PLANO de la planta baja
del Parque de Salamanca, 1906; PLANO desconocido de planta y fachada (acaso en Salamanca).
Organización de un Parque según reglas
del Ministerio. Año 1907, tiendas para el Ayuntamiento de Tenerife por peste. Año 1908,
Marina solicita tiendas para la tropa desembarcada en Tánger; organización de los Parques, máquina refinadora de amasar por, el
comandante
Enrique Prieto Gaindo. 1909;
tienda hospital a Puerto Rico y cónica al alcalde de Madrid, nuevo modelo inventado
por Miralda y Tudó. Año 1910, nuevo modelo
de tienda sistema del conde Claes Lewenhaupt, envíos al Rif.

Legajo 22
VALLADOLID, 1898-1915. Factorías,
1898-1899,
hornos y alumbrado eléctrico; Parque Administrativo, 1905-1912; Parque de Intendencia,
1915, obras.
VIGO, 1905. Parque de Suministros.
VITORIA., 1881-1906. Factorías, 1881, edificio
con PROYECTO de nueva planta de 1883,
PLANO de la planta y PERFIL, obras para
instalar una máquina de vapor de 1887, ensanche con PLANO de 1893, PLANO de los
solares (también para Parque de Artillería)
en el paseo de Cuarto de Hora con Real Orden para la compra de parcelas de 1892.

Legajo 23
VrrORIA.
Parque Administrativo, 1900-1911,
instalación en 1909, bajas, compras; Parque
de Campaña, 1912-1914,recomposición de material de campamento;
Plan de Labores,
1911; Parque de Campaña, 1883-1915,con PLANO de la planta del edificio La Industrial
Alavesa de 1910; PLANO de Vitoria, 1909;
PLANO de los solares de la calle Domingo
Martínez de Aragón de 1901; PROYECTO de
edificio con PLANO de las plantas en 1883;
Parque Administrativo, 1911, con instalación
y PROYECTOS de 1884 y 1886; carpeta de
PLANOS de la Industrial Alavesa de 1911.

Legajo 26
Año 1911, sobre dotaciones, distribución
del crédito. Año 1912, tiendas para Africa;
envío de tiendas a Lorqui; modelo de tienda
del Conde de Llar; tiendas abrigo de Rafael
Giménez Frontín con PLANO e informes; informes al Congreso sobre material de campamento.

Legajo 24
Factorías Militares, 1886-1911, con
en PROYECTOS; hornos, 1888.
ZARAGOZA., 1897-1915. Factorías,
1897-1903,
local en el cuartel de San Agustín, 1897, obras
y PROYECTOS de obras; Parque Administrativo de Campaña, 1901-1915, en la Huerta
ZAMORA.

Legajo 27

instalación

Año 1913, envíos, compras, sobre material
de campamento. Año 1914, tiendas para Africa; tienda ensayada por la Policía marroqUÍ de Tánger con dos FOTOGRAFIAS, pe-
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ticiones de Africa; tienda sistema Francisco
Tarracido; Planes de Labores.

gráficos con Gaceta de Madrid de 15 de octubre de 1917. Comisión para el estudio de
vías férreas, 1913-1914, y comienzo en 19091910.
Comisión de movilización de las Industrias
Civiles con pliegos de condiciones de los Planes de Labores, 1906-1908-1911,con suministro de espoletas de doble efecto modelo 1911;
compra de baterías de 38,1 cm. Vickers L/45
de Costa en 1925; compra de 5.000 caretas
contra gases de Leconje Willman; compra
de cañones de 10,5 cm. Vickers; compra de
goniómetros panorámicos Zeiss con PLANO
de 1922; compra del cañón Vickers de 15,2
centímetros;
compra de cargas explosivas
con PLANO de la granada de 7,5 cm.; compra de cañones de Costa de 24,19 y 8,7 cm.
Krupp; compra de vainas con PLANOS de
cálculos de presiones. Planes de Labores de
la Sección de Artillería de 1919.

Legajo 28
Legislación de 1904-1913,Régimen, servicio
y contabilidad de los Parques de 1904, sobre
material de campamento, 1907; el Parque de
la l.a Región al cuartel de los Basilios de Alcalá de Henares, 1907; tienda y material de
campamento con descripción.
Hornos, 1906, de pan de Miguel Martín
Fragoso con PROYECTO original, informes
y PLANOS.

INDUSTRIAS CIVILES (MOVILlZACION

DE)

Legajo 29
Folletos (algunos encuadernados
y realizados por Artillería con los nombres de sus
realizadores) de: Investigación sobre la Industria privada en 1916 en Cáceres, Toledo,
Madrid, Avila, Cuenca, en la l.a Región Militar, en la 3.a, en la 6.a, en Barcelona, en la
3.;>Región Militar, en la 6.a, en las Provincias
Vascongadas, en Oviedo con PLANOS de carreteras y caminos y PLANO que abarca la
costa y el interior desde La Coruña aLlanes,
Tarragona, Lérida y Gerona.
Organización de las Industrias
Militares
propuesta por D. Segismundo Moret en 1908.
Actas de la Comisión de 1916. Propuesta del
capitán peruano Rodrigo Iriarte para enviar
un muestrario comercial a los países de Sudamérica y costa del Pacífico. Bases para la
organización de la Brigada de Automóviles
de Artillería en Melilla, 1916.
Memoria sobre la cooperación de la Industria Civil a la producción de material de guerra. Memoria sobre la 5.a Región Militar. Datos estadísticos de las Comisiones Investigadoras sobre la Industria Civil en el trienio
1916-1917-1918.
legajo

La

Legajo 31
Año 1917, Investigación de la Industria privada; estadística en la l.a Región Militar en
Badajoz, 1917,· con PLANO de la provincia
con sus industrias; Ciudad Real con PLANOS
de las industrias; Guadalajara los mismos
PLANOS; Segovia lo mismo, y Madrid con
PLANOS iguales. Memoria de Barcelona y de
la 3.a Región Militar en Málaga.

INDUSTRIAS CIVILES
Lega,jo 32
Construcción de efectos para el Ejército
y sus precios; inspección de Industrias civiles en la 1.a Región, 1920, en la T», en la 2.a,
en la 1.a, 4.a y 5.a; legislación para los Organismos que se crean, 1920; PROYECTO de
Reglamento para la Ley de Nacionalización
de las Industrias, 1919-1923, con FOLLETO
"Proyecto de Reglamento de contabilidad
para los centros mantenidos con los presupuestos del Estado», 1915; Inspección en la
8.a Región Militar, 1919 a 1920; Memoria sobre el curso de Costa en Cartagena, 1919;
Inspección en 1919 en la 6.• Región Militar;
alteraciones en al Industria en 1919, con PLANO de conjunto de las Industrias de Peñarroya con numerosos PLANOS.

30

Año 1917! visita a varias fábricas en la
7.8. Región Militar, Salamanca, Zamora y
León con MAPA de la Provincial de León; en
la l.a Región, no competencia del Centro
Electrónico con la industria nacional en la
fabricación de elementos telefónicos y tele8
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de La Cuadra en 1923, Movilización de la Industria -de Aviación en 1923; estudio de la
capacidad fabril nacional de automóviles,
1922 (dos).

Memoria de la Comisión de 1919. Creación
de una Inspección General, 1918-1919; trabajos de la Comisión en 1918; locales de la
Comisión, 1918, con PLANO de la planta en
la 2.a Región y en la La; informe sobre la
Sociedad del cobre y el cobalto, 1918. Comisión en la La Región Militar en 1918, y en
Galicia en 1918-1919 con PLANO de sus carreteras, vías férreas y sus industrias y minas, etc.

lega,jo 34
Destinos a la Sección de Movilización de
Industrias
Civiles, 1921-1925; proposiciones
de la Empresa Aleaciones metálicas sobre
amianto, 1921-1923; preparación de las Industrias Químicas y obtención de materias primas, 1924; informe sobre la fabricación del
latón para cartuchería, 1921; Industrias para
la Marina de guerra, 1921; inspecciones, 1921,
de celulosa como sustitutivo del algodón,
1921; industrias dedicadas a la elaboración
de pasta de papel, 1923; estadística, 1921;
trabajos de la Sección, 1921-1925; Memoria
sobre la 8.a. Región Militar y la 2.30, 1921-1925;
de la 8." Región, 1921-1922; Memoria de la
S." Región, 1921; de la 2.",1921; de la 4,", 1921.

legajo 33
Comisión investigadora de Industrias civiles en la 7." Región Militar en 1919-1921; en
la 8." en 1920, en la 7." en 1920-1921, en la 6." en
1920; organización de la Sección de Movilización de Industrias Civiles en 1920, con sueldos y plantillas, en la 4." Región Militar; en la
3." en 1920, en la 2.a. en 1920; intervención de
Sanidad, en la 6." Región Militar en 1920 a
1925; relación del material contratado para
Aviación en 1922; inspecciones en 1920-1926;
conclusiones sobre la crisis del trabajo por
la Comisión de Protección a la Industria Nacional en 1921; informes sobre ella y materias primas en 1921; experiencias con carbones minerales del país en 1921; folleto sobre
la fabricación de material quirúrgico en la
Fábrica de Armas de Toledo por el capitán
de Artillería Mariano Soto con GRABADOS,
1921-1923; inspección en la 6.a. Región Militar en 1920.
Aeronáutica, 1921-1923, piezas no importadas con PLANOS de: tuercas, motor y mando de ametralladoras, cuadros de piezas de
La Hispano Suiza, estudio sobre la capacidad
fabril nacional en 1922; recorte de periódico
«La Aviación, una convocatoria», 1923; informe sobre la Casa Elizalde de Aviación, 1924;
protección a la Industria
nacional (sobre
Aviación), 1923; la Casa Elizalde, 1924; piezas importadas con PLANOS de hélices de
varias casas, PLANOS de cojinetes de bolas
y prospectos, 1924; piezas importadas, 1924,
sobre La Hispano Suiza, 1921, con PLANOS
de piezas, proyecto de formación del Consorcio de Industrias Aeronáuticas, 1921 y 1924;
piezas importadas a medio terminar, 1923,
sobre el material de Ferrocarriles, 1923. Memoria sobre la Movilización de la Industria
Nacional de Aviación por el capitán Ignacio

legajo 35
- Memoria de la 6.a. Región Militar 1920-1921,
con PLANOS de carreteras, minas, vías férreas, industrias, minas, etc. y diagramas estadísticos (los realiza Artillería); Memoria de
la 3.a Región Militar, 1922; circulares y prevenciones de la Sección, 1921-1926; Memoria
de la 6.a Región Militar, 1924, y de la 2.a, 19221923; de la 8.a, 1922 con esquema de obtención de carbones por flotación; de la 3.", 19211926; de la 6.-, 1922-1926; destinos a la Sección; artículos sobre el cultivo del alcanfor,
1922; estudio de la disponibilidad del país en
elementos y materias para el municionamiento, 1922; Memoria de la t.a Región Militar
en 1922-1923, y de la s.- en 1921-1922, y de la
s.- en 1927.

legajo 36
Fábrica Nacional de colorantes y explosivos, 1921, con CATALOGO; algibes en las posiciones de Africa, 1921; protección a la Industria Nacional de pólvoras y explosivos,
1922; capacidad nacional fabril para la fabricación de automóviles, 1922; protección a
la Industria nacional, 1922-1929; sobre pólvoras y explosivos, 1923; material de ferrocarriles, Aeronáutica y automóviles, 1922-1924; in9
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expediente sobre ello 1928. Correspondencia
de la Sección de Industrias Civiles 1925-1928.

forme sobre la protección a industrias de
espoleta s y estopines, 1923; balance de la
potencialidad nacional metalúrgica, 1923; informe sobre talleres electro mecánicos Telmar de estopines y espoletas, 1922.
Memoria de la S." Región Militar, 1923
(dos); de la 2:', 1923; de la 7.", 1923; sobre
Farmacia, 1923; Talleres Telmar, 1923; balance de la potencialidad nacional metalúrgica, 1923; locales de la Sección de Movilización, 1923-1925, en Bilbao, con PLANO del
cuartel de San Francisco; Memoria de la 5.a
Región Militar, sobre la Provincia de Jaén,
1922-1926; trabajos de la Sección sobre el
banco de pruebas de Eibar.

Legajo 39
Vacantes de jefes de la disuelta Comisión
de Industrias Civiles en 1926. Memoria de la
6.0. Región Militar, 1926; sobre la Sociedad
Importadora de Madrid con PLANOS de elementos que importa de 1926; Sociedad del
cobre y el cobalto con PLANO de las minas
La Profunda y Aramo.
Memoria sobre la instalación en Benalúa
de Guadix para la fabricación de celulosa
de esparto y cloro, 1926; Sociedad Importadora con proyecto de refinería de petróleos
en Maliaño de Santander, 1921, con PLANOS, de la misma sociedad PLANOS de tanques para gasolina en Santander; de la misma PLANOS de tanques para lubricantes.
Memoria de Fábrica de pasta de esparto
para papel y Fábrica del Pilar de Nuestra Señora de las Angustias en Benalúa de Guadix,
1924, con FOTOGRAFIAS y PLANOS de situación y FOTOGRAFIAS de la maquinaria
y salas.

Legajo 37
Metalurgia del cobre y del cobalto, 1924,
en carpeta de PLANOS del edificio, herramientas y maquinaria; asuntos de la Sección
de Movilización sobre material de guerra,
1924; estadística de maquinaria, 1924.
Memoria sobre movilización en tiempo de
guerra y de paz, 1924; Informe sobre materiales de ferrocarriles, 1925; Memoria de la
8.a Región Militar, 1925, con PLANOS de la
obtención de hidrógeno y carbón pulverizado
en Veguellina; Memoria sobre combustibles
líquidos, 1925.

Legajo 40
Memorias de la Comisión del General Fanjul en Francia (voluminoso), 1927; sobre el
motor del automóvil, 1927; Talleres Weil,
1927; expediente incoado sobre la fabricación
de colorantes y explosivos y sobre la Sociedad Anónima Española de dinamita en Bilbao, 1927; instancia y expediente de Francisco Novela Picallo para que se considere a
la Sociedad Anónima importadora en el plan
de Defensa Nacional, 1927, y a la de Electricidad de Hijos de Giralt Laporta y a la Industria Agrícola del Ricino, y a la Casa de la
Viuda e Hijos de Jaime Trías y S. Anónima
Echevarría en 1927 con prospecto, a la Compañía Española de Fotogrametría aérea; escritos sobre el comercio de las armas y municiones, 1927; instancia para ser integrada
en el Plan de Industria de la Defensa a Carlos Knappe (aparatos electromédicos); a los
Talleres Mecánicos militares; a Silvestre Segarra e Hijos; a la Sociedad San Gonzalo;
a la Viuda de Benach; a los Talleres AEG;
a Talleres Andrés Nicolás; a la Sociedad de
barnices y pinturas y esmaltes; a la Socie-

Legajo 38
Fábrica de electro mecánica en Córdoba y
fabricación de cobre electrolítico y latón militar, 1925; estudio de Farmacia y Sanidad,
1925; trabajos en las fábricas militares de
los años 1925-1928, sobre Medicina, 1925 (dice
la carpeta interesante); productos farmacéuticos, 1925; trabajos en Avila, 1925; Memoria sobre el personal obrero (lo comienza a
tratar en casi todas las Memorias); Memoria
de la 8.0. Región Militar, 1925; Industrias Civiles, 1925, y personal obrero en Bilbao; informe sobre extractos curtiente s y productos químicos, 1920; protección a las industrias nacionales, 1926; creación de la Dirección Superior Técnica de Industria Militar,
1926, con Real Orden de 1926; se concede al
barón de Romañá el título de agente general
de representación de la industria española
en Yugoslavia en 1926 y en la éarpeta: sobre
armamento, 1928, sobre sus relaciones, 1927,
10
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viario en Zaragoza; destinos a la Sección,
1929; asuntos de la Sección, 1929, con prospecto de muebles de acero; concursos en
Turquía, 1926; reforma de la Ley de Movilización de las Industrias, 1930; que se utilicen tejidos de cáñamo y lino españoles,
1930; trabajos de la Sección con vestuario
y equipos, 1930, con petición de adscripción
al Plan de Defensa de Fábrica de colorantes
y explosivos, 1930.
Fábrica de metales de Eduardo Earle: Sociedad Eléctrica de Sabadell; Sociedad Ibérica de construcciones eléctricas, 1930, con
PLANO de Talleres; inspecciones, 1925-1930.

dad de Linóleum; a la Fábrica de celulosa
de Guadix.
Memoria económica de la Sociedad de construcción naval, 1927 y 1928; instancia para
ser adscrita al Plan de Defensa a la Sociedad
La Metalúrgica del cobre y del cobalto. Sobre personal obrero en la 8." Región Militar
y en la 4.a, y Memoria de la 7.a Región Militar
en 1927; informe sobre minerales de cobre,
cobalto y níquel en las minas de la Sociedad
del cobre y cobalto.
Fábrica de Pólvoras de Granada, 1927, con
folleto-Memoria con GRABADOS (dos); FOTOGRAFIAS de vitrinas en la Fábrica de Granada, en la de Trubia y del stand de la Pirotecnia de Sevilla en la Exposición de Ciencias
de Cádiz en mayo de 1927.

Legajo 43
PLANOS encuadernados de: coto minero
La Profunda, casas, talleres, instalación de
talleres aprovechando materiales de cobre,
cobalto y níquel en las inmediaciones: de Villamanín, aparato cascada Rex y relevadoras
automáticas Plus Ultra (sin fecha).
Sociedad Española de Industrias Ferroviarias de Irún con FOTOGRAFIAS del material; prospecto de nuevas pistolas JOLOAR
con GRABADOS, motor Elízalde-Lorraine
(Aviación), con FOTOGRAFIAS y PLANOS
del motor tipo A-6, 230/270 CV, 450 CV,
650 CV de dos tipos. Sociedad Española de
construcción Naval en Sestao con FOTOGRAFIAS de talleres, carros, material de depósito (11); prospecto del revólver Alfa con
GRABADOS; Sociedad Anónima Esperanza
y Cía. en Guernica con FOTOGRAFIAS de
talleres. Album de Elizalde con organización
y FOTOGRAFIAS de motores de Aviación y
otro álbum con lo mismo.
Prospecto de la Sociedad Babcock Wilkox
con GRABADOS de maquinaria, talleres y
material ferroviario; Compañía Euskalduna
con FOTOGRAFIAS de talleres, barcos y maquinaria; FOTOGRAFIA de la pistola de Esperanza y Cía.; folleto sobre Esperanza y Cía.
con GRABADOS de granada y mortero Valero, FOTOGRAFIAS de mortero y granada
Ecia de 81 mm., fusil ametrallador, cañón de
37 mm., aparato de puntería para el mortero,
granada de Aviación, proyectil de 37 mm. sistema Vela, despiece del mortero Ecia, mortero Ecia de 81 mm. y granada adaptable al
fusil Máuser.
La Hispano Suiza con FOTOGRAFIAS de

Legajo 41
Autorización para la venta de armas fuera
de España, 1927, a D. Enrique Lipkowitz de
Copenhague; correspondencia con las Fábricas de la Sección de Movilización de la Industria, 1927; asuntos de la Sección, 1928,
con escritos sobre la cIorita (con escudos en
color del Taller de Precisión de Artillería) y
PLANO de la Fábrica de Flix en Tarragona y
prospecto; petición del Instituto Llorente para ser adscrito al Plan de la Defensa Nacional, 1928, de Irusta y Cía.; de Talleres Mercier; de Talleres Santiago Sánchez, 1928; de
la Sociedad Anónima Magnesífera Nacional;
estudio económico de la 2.a Región Militar y
de la 6."'; informe de José María Arauz; folleto Sociedad Española de construcciones
electromecánicas en Madrid y Córdoba con
GRABADOS y un álbum, lista de aparatos y
máquinas en las Fábricas Sanqui; reglas para
compras y ventas a Turquía, Federación de
Industrias Nacionales, 1928.
Legajo 42
Correspondencia
con las Fábricas, 1928;
trabajos en la 7.'" Región Militar, 1926; Año
1928, trabajos en la 1." y 8.a Regiones Militares; experiencias en folleto con bombas de
aeronave, aparatos de lanzamiento y granadas de mano de EISA (con GRABADOS);
sobre La Hispano Suiza con folletos y GRABADOS; Catálogos de material móvil de Mercier con FOTOGRAFIAS de material ferro-
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montaña modelo 1919, enviado al barón de
La Romañá, 1908 a 1919 (son LAMINAS de
la Fábrica de Sevilla) con FOTOGRAFIAS de
la pieza de 7 cm. modelo 1908, atalajes, bastes
y cajas y lo mismo para LAMINAS del 10,5
centímetros Schneider.
Fábrica de Placencia de las Armas con FOTOGRAFIAS de talleres, armón para la ametralladora Vickers, cañón de 76 cm. con montaje de pedestal, alza para el cañón de 101,6
mm. Vickers, piezas del cañón de 101,6 cm.,
cierre del de 152 mm. y del de 101,6 mm.,
cañón de 76,2 cm. con montaje de gran ángulo (cinco).
Sociedad de Construcción Naval de Reinosa con FOTOGRAFIAS de cañón y armón de
105 mm. Vickers, talleres y cañón de Costa
(152,24 mm.).
Industrias Civiles Aeronáuticas CASA con
prospecto y GRABADOS de aviones y PLANO
de la Fábrica. Talleres de Guernica con álbum con GRABADOS de talleres, maquinaria, bombas de Aviación, granada de fusil,
de trinchera, ofensiva e hidrostática y trípode
de ametralladora.

coches de turismo y ómnibus; folleto de la
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles de Beasaín con GRABADOS; folletos de cocinas de
campaña de Construcciones Metálicas, S. A.,
con GRABADOS (tres folletos); folleto de Talleres Aguiló Aymara con GRABADOS de
carros avantrén; folletos de cocinas de cam-,
paña de Construcciones Metálicas, S. A., con
GRABADOS y otro de la misma con carros
cuba.
Memoria de instalación de Fábrica de celulosa de esparto y cloro con álbum de PLANOS Y FOTOGRAFIAS del edificio, saltos de
agua, talleres y maquinaria; Sociedad Ibérica
de Construcciones
Eléctricas con folleto y
FOTOGRAFIAS de teléfonos de campaña, centrales y proyectores.
Legajo 44
Talleres Electromecánicos
Telmar, 1918,
con Memoria y FOTOGRAFIAS de motores
eléctricos, estaciones de radio y talleres. LAMINAS de la Compañía Auxiliar de Beasaín
con FbTOGRAFIAS de talleres y material
ferroviario. Obús Schneider de 10,5 cm. de

12

SECCION 3.8

DIVISION 2."

ASUNTO
Material de Artillería.c-Filiplnas
Material de Artillería-e-Cuba
Material de Artillería.e-Cuba
Material de Artillería=-Cuba
Material de Artillería.x-Cuba

o o

o

Años

o

00

o

o o

o

o o

o

o o

o

o

o o

o

o o

o o o

o

000

o

o

000

o o

o

o o

o

o o

Rico

Material de Artillería en general

o o

o

Material de Artillería (Legislación)

o

o o

o

o o

Material de Artillería.e-Legislación
Material de Artillería.c-Legislacíón

Material de Artillería.c-Leglslación

-

2

o

o o

1900 -

o o o

o

o

1900 - 1902

3

1901 - 1912

4

1896 -1905

S

1700 -1896

5

o

o

o

o

o

o o

o

o o

o o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

o

o o

1880 - 1912

6

1894 - 1916

7

o

o

o

1895 - 1902

8

o o

o

1902 - 1905

9

o

1905 - 1907

10

00

o

1908 - 1911

11

o o

o

1912 - 1913

12

.

Material de Artillería.e-Legislación

1

o o

o

Material de Artlllería.c-Legislación

1

1898 - 1900

o

00

Material de Artillería.e-Legislación

1896 - 1905

o o

o

y Puerto Rico

Material de Artillería.e-Puerto

Legajo

o

Material de Artillería.c-Legíslación

1914 - 1925

13

Material de Artillería.c-Legislacíón

1907 - 1922

14

Material de Artillería.c-Legíslacíón

1872 - 1900

15

Material de Artillería.e-Legislación

1898 - 1908

Material de Artillería.e-Legislación

MATERIAL

Aparatos de puntería
000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Carros de Batería

000

000

000

Carros de municiones
000

000

000

000

000

o o

000

o

o o

000

o o

o

o o

000

o

o o

000

o o

o

o

000

o

000

000

000

o o

o o o

000

o

000

000

000

000

o o

000

000

000

000

o

000

000

000

000

o o

000

000

000

000

o

000

000

000

000

o

000

000

Carros (varias aplicaciones)

Cureñas

-

16
17

DE ARTILLERÍA:

Armones
Bastes

1918 -

o

00

000

o

000

o o

o o

000

o o

o

000

o

o

000

000

o o

000

o o

000

000

o o o

000

o o

000

o o o

000

o

000

o

000

o o o

000

o

o o

000

o o

000

o

o o

000

000

o

o

000

o

000

o

o o

000

o o

o

000

o

o o

000

000

1903 - 1929

17

1902 - 1914

17

1908 - 1916

17

1890 - 1913

17

1903 - 1914

18

1801 - 1909

18

1864 - 1905

18

3.a

SECCION

2.a

DIVISION

Proyectores

Legajo

Años

ASUNTO

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ...

1905 - 1918

19

Material diverso

1899 - 1907

20

Material diverso

1908 - 1910

21

~aterial

diverso

1911 - 1913

22

Material diverso

1914 - 1922

23

.,. ...

1811 -

23

.

1801 -

24

...

1810 -

24

1809 - 1826

24

1799 - 1877

24

1834 - 19.35

24

Fábrica de fusiles ... ... ... ... ... ... ...
Fábrica de fusiles-Bierzo

(El) (León)

Fábrica de fusiles.-Ceuta,

Molina y Valencia

Fábrica de fusiles.-Cádiz

... ... ... ...

Fábrica de fusiles.-Engui

y Orbaiceta

Fábrica de Armas.-Eibar

(Guipúzcoa)

... ...

.

.
.

Fábrica de Pólvoras.e-Granada

.

1872 - 1899

25

Fábrica de Pólvoras.e=Granada

.

1900 - 1904

26

Fábrica de Pólvoras.e=Granada

.

1904 - 1905

27

Fábrica de Pólvoras-e-Granada

.

1906 - 1907-

28

Fábrica de Pólvoras.s--Granada

.

1908 -

-

29

Fábrica de Pólvoras.e-Granada

.

1909 -

-

30

Fábrica de Pólvoras-e-Granada

.

1910 - 1911

31

Fábrica de Pólvoras-e-Granada

.

1911 - 1912

32

Fábrica de Pólvoras.c-Granada

.

1913 - 1914

33

Fábrica de Pólvoras.s-Granada

.

1914 - 1915

34

Fábrica de Pólvoras=-Granada

.

1916 -

35

1871 -

35

1808 -

35

Fábrica de Pólvoras.c-Murcía

1700 - 1902

35

Fábrica de Pólvoraa---Murcia

1903 - 1907

36

Fábrica de Pólvoras-e-Murcia

1907 - 1908

37

Fábrica de Pólvoras-s-Murcia

1909 - 1912

38

Fábrica de Salitre.-Lorca

(Murcia)

Fábrica de balas.-Madrid

o Toledo

.
... '" ... ... ... ... ...

...

1912 - 1915

39

.. ,

1915 - 1926

40

Fábrica de Armas.-Oviedo

1835 - 1903

41

Fábrica de Armas.-Oviedo

1904 - 1907

42

Fábrica de Armas.-Oviedo

1908 - 1911

43

Fábrica de Armas.-Oviedo

1912 - 1925

44

1817 -

44

Fábrica de Pólvoras=-Murcía
Fábrica de Pólvoras.e-Murcia

Fábrica de Armas.-Tolosa
Fábrica de Armas.-Placencia
Fábrica de Armas.-Pontevedra
"Fábrica de Armas.-Ruidera
'Fábrica

de Armas:-Sargadelos

.
(Asturias)

.

... ... ...
(Ciudad Real)

-

1854 - 1886
.. ....

.
:..

44
45 .

1870 -

45

1878 -

45

SECCION

30a

DIVISION

Años

ASUNTO

Fábrica de Fundición-e-Sevilla

...

Fábrica de Fundición.e-Sevilla

o..

o.

• o'

o

20a

o o.

• ••

o',

• o.

Fábrica de Pólvora y Salitres.v-Sevilla

Legajo

1806 - 1908

45

1899 - 1906

46

. 1807 - 1858

46

Fábrica de Artillería.-Sevilla

1886 - 1910

47

Fábrica de Artillería.e-Sevilla

1907 - 1911

48

Fábrica de Artillería.-Sevilla

1901 - 1918

49

Fábrica de Artillería.-Sevilla

1906 - 1913

·50

Fábrica de Artillería.-Sevilla

1909 - 1910

51

Fábrica de Armas=-Toledo

'0'

1850 - 1883

52

Fábrica de Armas.-Toledo

...

1855 - 1900

53

Fábrica de Armas=-Toledo

..

1901 - 1902

54
55

0

Fábrica de Armas.x-Toledo .,.

1903 - 1904

Fábrica de Armas.s-Toledo

.

1905 - 1906

56

Fábrica de Armas.-Toledo

.

1907 - 1908

57

Fábrica de Armas.c-Toledo 0.0

1909 - 1910

58

Fábrica de Armas.c-Toledo ...

1910 - 1912

59

Fábrica de Armas.-Toledo

0.0

1913 - 1914

60

Fábrica de Armas.e--Toledo

'0'

1922 - 1925

61

Fábrica de Fundíción.x-Trubia

(Asturias)

1852 - 1886

62

Fábrica de Artíllería.c-Trubia

(Asturias)

1867 - 1887

62

Fábrica de Artillería=-Trubia

(Asturias)

1876 - 1882

63

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

'0'

.00

o

••••

0

.0

•••••••

1883 - 1888

64

Fábrica de Artillería.e--Trubia (Asturias)

1889 - 1899

65

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

1900 - 1901

66

Fábrica de Artlllería=-Trubia

(Asturias)

1901 - 1902

67

1903 -

68

Fábrica de ArtilIería.-Trubia

(Asturias)

Fábrica de Artillería.c-Trubia

(Asturias)

1904 -

69

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

1905 - 1906

70

1907 - 1909

71

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

Fábrica de Artillería.c-Trubia

(Asturias)

1908 - 1909

72

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

1908 - 1909

73

Fábrica de Artillería.c- Trubia (Asturias)

1908 - 1909

74

Fábrica de Artillería=-Trubia

(Asturias)

1910 -

75

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

1910 - 1911

76

Fábrica de Artillería=-Trubia

(Asturias)

1912 -

77

Fábrica de Artillería.-Trubia

(Asturias)

1912 - 1928

78

Fábrica de Híerro.c-Vera
Fábrica de Hierro=-Teruel

de Bidasoa (Navarra) ...
o

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

•••••

...

o

••••••••••••••

1878 -

78

1918 -

'79

1875 - 1901

79

SECCION

3.a

2.a

DIVISION

Legajo

Años

ASUNTO
Fábrica de Pirotecnia.-Sevillá

1902 - 1904

80

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1904 - 1906

81

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1907 - 1909

82

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1908 - 1909

83

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1910 - 1912

84

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1912 - 1914

85

Fábrica de Pirotecnia.-Sevilla

1915 - 1922

86

Fábricas de Artillería en general

.

1702 - 1910

87

Fábricas de Artillería en general

.

1911 - 1915

88

Fábricas de Artillería en general

.

1920 - 1932

89

1904 - 1915

90

1882 - 1891

91

Fábricas de Artillería (Legislación)

.

Maestranza de Artillería.-Habana

(La)

Maestranza de Artillería.-Barcelona

...

1867 - 1925

91

Maestranza de Artillería.-Cádiz

...

1881 - 1887

91

.

1847 - 1900

91

1892 - 1901

92

...

Maestranza de Artillería.-Coruña

(La)

Maestranza de Artillería.-Manila

(Filipinas)

Maestranza de Artillería.-Orán

.
.

...

Maestranza de Artillería.-Segovia

-

92

...

1736 -

... ...

1839 - 1872

92

Maestranza de Artillería.-Sevilla

.

1758 - 1903

93

Maestranza de Artillería.-Sevilla

...

1904 - 1905

94

Maestranza de Artillería.-Sevilla

.

1906 - 1910

95

1785 - 1874

95

Maestranza de Artillería en general

... ... ... ... ... ... ...

Parque de Artillería.-Algeciras

(Cádiz)

.

1882 - 1905

96

Parque de Artillería.-Algeciras

(Cádiz)

.

1906 - 1915

97

...

1900 - 1904

98

Parque de Artillería.-Alhucemas

-

98

Parque de Artillería.-Aragón

...

1810 -

Parque de Artillería.-Badajoz

... ... ...

1883 - 1904

98

'Parque de Artillería.-Barcelona

.

1874 - 1900

98

Parque de Artillería.-Barcelona

.

1901 - 1903

99

Parque de Artillería.-Barcelona

.

1904 - 1906

100

Parque de Artillería.-Barcelona

.

1907 - 1909

101

Parque de Artillería.-Barcelona

.

1910 - 1913

102

Parque de Artillería.-Barcelona

.

1914 - 1915

103

1877 - 1907

104

.Parque de Artillería.e-Bilbao

.

Parque de Artillería.-Burgos

.

1835 - 1902

105

Parque de Artillería.-Burgos

.

1903 - 1906

106

Parque de Artillería.-Burgos

.

1907 - 1909

107

Parque de Artillería.-Burgos

.

1910 - 1913

108

Parque de Artillería.-Burgos

.

1914 - 1916

109

r

SECCION

3.a

DIVISION

2.a

Legajo

Años

ASUNTO

Parque de Artillería=-Cádiz

1809 - 1902

110

Parque de Artillería-Cádiz

1903 - 1906

111

Parque de Artillería=-Cádíz

1907 - 1924

112

Parque de Artillería.-Cartagena

(Murcia)

.

1791 - 1901

113

Parque de Artillería.-Cartagena

(Murcia)

.

1902 - 1907

114

Parque de Artillería.-Cartagena

(Murcia)

.

1907 - 1929

115

Parque de Artillería.-Castellón

... ... ...

1914 - 1915

116

... ...

...

1875 - 1876

116

Parque de Artillería.-Ceuta

1878 - 1904

116

Parque de Artillería.x-Ceuta

1904 - 1908

117

Parque de Artillería.-Ceuta

1909 - 1930

118

Parque de Artillería.-Ceuta

1911 - 1914

119

Parque de Artillería.-Ceuta

1914 - 1930

120

1819 - 1911

121

Parque de Artillería.-Castro

Urdiales (Santander)

.

Parque de Artillería.-Ciudad

Rodrigo (Salamanca)

Parque de Artillería.-Coruña

(La)

1881 - 1903

121

Parque de Artillería.-Coruña

(La)

1904 - 1911

122

Parque de Artillería.-Coruña

(La)

1911 - 1923

123

1880 - 1904

124

1881 - 1906

124

1907 - 1915

125

1883 - 1904

126

1905

126

.

1876 - 1913

127

...

1854 - 1914

128

1904 -

128

1884 - 1915

129

Parque de Artillería.-Chafarinas

... ... ...

... ... ... ... ... ... ...

Parque de Artillería.-Ferrol

(El) (Coruña)

Parque de Artillería.-Ferrol

(El) (Coruña)

Parque de Artillería.-Figueras
Parque de Artillería.-Gerona

.
.

(Gerona)

.

... ... ...

Parque de Artillería.-Gijón

1882

(Asturias)

Parque de Artillería.-Granada
Parque de Artillería.-Ibiza
Parque de Artillería.-Jaca

.

... ... ...

(Baleares)
(Huesca)

Parque de Artillería.-Larache

.
.
...

1912 - 1925

130

Parque de Artillería.-Lérida

...

1885 - 1904

131

Parque de Artillería-e-Madrid

. ..

1835 - 1891

131

... ...

1893 - 1908

132

Parque de Artillería.-Madrid

.

1900 - 1901

133

Parque de Artillería.-Madrid

.

1902 - 1904

134

Parque de Artillería.-Madrid

.

1905 -

135

Parque de Artillería.-Madrid

.

1906 - 1907

136

Parque de Artillería.-Madrid

.

1907 - 1908

137

Parque de Artillería.-Madrid

.

1908 - 1909

138

Parque de Artillería.-Madrid

.

1910 - 1911

139

Parque de Artillería.-Madrid

.

1912 - 1913

140

Parque de Artillería.-Madrid

.

1914 - 1926

141

Parque de Artillería.-Madrid

y Mahón

1-2

3.a

SECCION

DIVISION

2.a

Años

ASUNTO

Legajo

Parque de Artillería.-Mahón

(Baleares)

1902 - 1907

142

Parque de Artillería.-Mahón

(Baleares)

1908 - 1915

143

1912 -

144

Parque de Artillería.-Melilla

.

1883 - 1901

144

Parque de Artillería.-Melilla

.

1902 - 1905

145

Parque de Artillería.-Melilla

.

1906 - 1913

146

Parque de Artillería.-Melilla

.

1913 - 1928

147

1886 - 1888

148

1897 - 1904

148

Parque de Artillería.-Málaga

... ... ...

Parque de Artillería.-Mequinenza
Parque de Artillería.-Palma

(Zaragoza)

.

de Mallorca

Parque de Artillería.-Palma

de Mallorca

.

1905 - 1909

149

Parque de Artillería.-Palma

de Mallorca

...

1910 - 1928

150

1882 - 1908

151

1897 - 1918

152

1883 - 1906

153

1907 - 1914

154

1909 - 1910

154

1887 - 1904

154

1905 - 1915

155

Parque de Artillería.-Palmas

(Las) (Canarias)

Parque de Artillería.-Palmas

(Las) (Canarias)

Parque de Artillería.-Pamplona

(Navarra)

Parque de Artillería.-Pamplona

(Navarra)

Parque de Artillería.-Ronda

.
.

.

(Málaga)

.

Parque de Artillería.-San

Sebastián

...

Parque de Artillería.-San

Sebastián

...

... ... ... ... ... ...

Parque de Artillería.-Santa

Cruz de Tenerife

.

1843 - 1903

156

Parque de Artillería.-Santa

Cruz de Tenerife

.

1904 - 1907

157

Parque de Artillería.-Santa

Cruz de Tenerife

.

1908 - 1915

158

... ... ...

...

1876 - 1905

158

(Santander)

.

1826 - 1912

159

Parque de Artillería.-Segovia

1878 - 1906

160

Parque de Artillería.-Segovia

1907 - 1910

161

1911 - 1916

162

1882 - 1905

163
163

Parque de Artillería.-Santander
Parque de Artillería.-Santoña

Parque de Artillería.-Segovia
Parque de Artillería.-Seo

de Urgel (Lérida)

.

Parque de Artillería.-Sevilla

...

1896 - 1903

Parque de Artillería.-Sevilla

.

1902 - 1907

164

Parque de Artillería.-Sevilla

.

1908 - 1910

165

.

1911 -

.

1912 - 1915

167

1874 - 1906

168

1874 - 1904

168

1881 - 1917

168

Parque de Artillería.-Sevilla

...

Parque de Artillería.-Sevilla

.

Parque de Artillería.-Tafalla
Parque de Artillería.-Tarifa

'"
'"

(Navarra)

.

(Cádiz)

'"

Parque de Artillería.-Tarragona

Parque de. Artillería.-Tudela

.

.

Parque de Artillería.-Tetuán
Parque de Artillería.-Tortosa

'"

.
(Tarragona)

.

(Navarra)

.

Parque de Artillería.- Valencia ... ... ...

...

-

166

1918 - 1919

168

1884 - 1892

168

1875 -

168

1883 - 1900

168

a-

SECCION

DIVISION

2.a

Años

ASUNTO

Parque de Artillería.- Valencia

...

Legajo

1901 - 1904

169

1905 - 1907

170

.

1908 - 1911

171

Parque de Artillería.- Valencia

...

1912 - 1928

172

Parque de Artillería.- Valladolid

.

1884 - 1905

173

...

1905 - 1909

174

.

1910 - 1926

175

1880 - 1917

176

1875 - 1901

177

1901 - 1926

178

Parque de Artillería.-Zaragoza

1866 - 1904

179

Parque de Artillería.-Zaragoza

1905 - 1910

180

1910 - 1926

181

1808 - -

181

1873 - 1906

182

Parque de Artillería.- Valencia

.

Parque de Artillería.-Valencia

Parque de Artillería.- Valladolid
Parque de Artillería.-Valladolid
Parque de Artillería.-Vigo

(Pontevedra)

Parque de Artillería.-Vitoria

.

.

Parque de Artillería.-Vitoria

.

Parque de Artillería.-Zaragoza
Parque General del Ejército

.

Parque de Artillería en general
Parque de Artillería en general

...

1904 - 1907

183

Parque de Artillería en general

...

1909 - 1915

184
184

Parque de Artillería (Legislación) ... ... ... ...

...

1805 -

Taller de Precisión de Artillería.-Madrid

...

1899 - 1927

.. ,

-

185

DIVISION 2:

SECCION 3:

1898

MATERIAL DE ARTILLERIA

Presupuesto del Parque de La Coruña para
la recomposición de efectos llegados en el
vapor Colón. Lo mismo por el Parque de
Cádiz para una batería de montaña.

Legajo 1

1896·1900
Expediente que trata de la adquisición de
material de Artillería para Filipinas, 18961905. Crédito extraordinario para la campaña
de Filipinas por R. O. de 18 de septiembre
de 1986, con relación de compras. Expediente
número 1 que contiene resumen de escritos
y compra de diez millones de cartuchos a
la casa Keller y Cía. Expediente núm. 2 con
resumen de escritos y compra de cinco millones de cartuchos de la Fábrica Nacional
de armas de guerra de Bélgica. Datos relativos a los expedientes anteriores con la
compra de veinte millones de cartuchos, de
los cuales diez son para Filipinas. Expediente núm. 3 con la compra de cinco millones
de cartuchos de la casa francesa de municiones. Expediente núm. 4 con la compra de
tres millones de cartuchos a la casa Keller.
Datos que afectan a los expedientes anteriores y compra de ocho millones de cartuchos.
Expediente núm. 5 con la compra de 400 fusiles Máuser a la casa Loewe por la Maestranza a Manila. Distribución del dinero sobrante de la campaña de Manila, según B. O.
de 16 de febrero de 1899. Varios escritos sobre pagos y compras de plomo, acero, multas
a las casas proveedoras por retraso en las
entregas, recomposición de máquinas para
engarzar proyectiles de 15 cm. L/45. Gasto
del crédito por la Pirotecnia de Sevilla. Incidencias del crédito extraordinario. Remesas
hechas por el Museo de Artillería para atenciones de la campaña. Pérdida de material
de guerra remitido por el Parque de Parnplona a Manila. Responsabilidad para el Batallón expedicionario núm. 11. Carpetas de
cantidades recibidas y distribuidas en pesetas y moneda extranjera del Museo de Artillería y de la Pirotecnia de Sevilla. Remesas
de material de Artillería desde Cuba a España, 1898-1900.

1899
El Parque de Cádiz recibe ametralladoras
(con relación): Trubia una máquina universal; la Maestranza de Sevilla máquinas de
cepillar metales; Barcelona, armamento (con
relación); Santoña, Trubia turbinas, motores,
dinamos de la Pirotecnia de La Habana. La
Fundición de Bronces, el Parque de Cádiz,
el de Cartagena, Valencia, Trubia, Escuela
Central de Tiro, el Parque de La Coruña ..Varios expedientes para cada uno. Expediente
del material de Artillería, armamento y municiones y pólvoras recibidas de Cuba y Puerto Rico que contienen relaciones.

1890
Resumen de escritos. Relaciones de armamento y efectos recibidos en los Parques o
Maestranzas: En Trubia, dos máquinas remachadoras: en Barcelona y Santoña, municiones de 7,5 cm.; en Trubia, caldera de
locomóvil, LAMINAS y PLANOS al Museo
en Barcelona, para desbarates; Pirotecnia de
La Habana envía relación de remesas, inutilidad de armamento y municiones recibidas
en Barcelona del Parque de Cien fuegos.

legajo

2

1900
Remesas de material de Artillería desde
Cuba a España, 1900: Relación de pólvoras a
Cádiz; armamento e inventario de armamento y municiones de la Comandancia de la
Guardia Civil de Holguín a Cádiz; a Santo13
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ña, armamento
del 1.er Batallón del Regimiento de Infantería Sicilia núm. 7; máquinas a Sevilla; armamento a Cádiz en el vapor
Juan Forgas; a Coruña armamento de la
Guardia Civil de Holguín; a Cádiz, piezas
sueltas de Máuser; a Barcelona diversos
efectos; relación de efectos del vapor Miguel Gallart; a Santander, armamento del
Regimiento de Sicilia núm. 7; a Cádiz, armamento del Cuerpo de Orden Público de
Puerto Rico; a Sevilla, de la Comandancia
de la Guardia Civil de Puerto Rico; a Sevilla,
de Cazadores de la Patria, batería de artillería de Puerto Rico; armamento del Batallón
provisional de Puerto Rico núm. 4; de la
5.a Compañía del 1.er Batallón del 3.or Regimiento de Ingenieros de Cuba del Regimiento de Infantería de La Habana núm. 66; granadas de cañón de 12 cm. y O, M Be de
15 cm.: fusiles Máuser argentinos; llegada a
Valencia de personal y armamento en el vapor Forgas. Varios de estos envíos están
repetidos o existen varios envíos a los mismos destinos.
Remesa de material de guerra desde Cuba
a la Península, 1900: Cádiz remite presupuesto para recomposición de armamento de los
Batallones de Soria, Tenerife, Castilla y Cazadores de Valladolid; Aparatos de ejercicio
de tiro al blanco a La Coruña; del Batallón
expedicionario de Filipinas a Barcelona; Zapadores Minadores de Cuba entrega efectos a
Sevilla; material, municiones y pólvora en
Cartagena; el Regimiento de Infantería Extremadura en Granada; en Valencia cañones,
fusiles y municiones; en Cádiz, piezas de artillería.
Expediente de remesas de material de guerra desde Cuba a la Península, 1900: entregas del Regimiento de Otumba; 3.000 fusiles en Valencia; pólvora y material en Cartagena; en Cádiz, armamento de la Comandancia de la Guardia Civil de Pinar del Río;
en Sevilla, el Batallón de Cuenca; en Valencia, los vapores Darmastad y Dresden,
del Batallón de la Unión y Vizcaya; armamento en Sevilla del Regimiento de Infantería Alfonso y León; armamento en Cádiz de
la Guardia Civil de Colón y Matanzas y el
Batallón de Cazadores en Valladolid.

2.a

legajo 3
1900-1902
Remesas de material de guerra a la Península desde Cuba, años 1900 a 1902: entregas a los Parques y Maestranzas de armamento, efectos y material. En Cádiz, el Batallón de Cazadores de Cataluña; en Barcelona,
con relaciones por Unidades; en Cádiz, Regimiento de Infantería Covadonga; en Valencia, el Regimiento de Infantería
Covadonga; en Valencia, el Regimiento de Infantería de Sevilla, Mallorca y Cantabria, yen
Sevilla, Caballería Pizarro e Infantería Simancas. En Cádiz, Wad-Ras y 11.° Batallón
de Artillería de Plaza e Infantería de Granada. En Cádiz, Alfonso XIII. Un escrito dice
que no existe archivo de la compañía de
obreros en lo remitido a Valencia y en lo remitido a Segovia no existen libros.
Remesas de material de guerra desde Cuba
a la Península, 1900: en Barcelona se entrega
material de 7,5 cm.; en Cádiz, armamento del
Regimiento de Cuba y Puerto Rico y Regimiento de la Reina; en Sevilla, entregan Pavía; en Cádiz, La Habana 66 y Santander
(relación); en Barcelona, relaciones por Unidades; en Valencia, por Unidades y vapores;
en Valencia recibe de la Compañía María
Cristina y 6.° Regimiento de Artillería de
Montaña, y Santoña material de artillería.
Barcelona recibe material con relaciones
por Unidades; Acta de la Fundición de Bronces sobre recepciones; Sevilla con relaciones; la Fundición de Bronces con actas de
reconocimiento y presupuestos para la recomposición de piezas de artillería; Barcelona recompone piezas de 7,5 cm., Krupp;
Cartagena, piezas de 57 mm. y Cádiz recibe
armamento del Regimiento de Infantería San
Quintín.
Fábricas de Artillería de Ultramar: Remesa de archivo y maquinaria de la Pirotecnia
de La Habana y otras dependencias; resumen
de escritos; Oviedo recibe maquinaria y la
Pirotecnia de Sevilla con actas sobre su utilidad; La Coruña, maquinaria; relaciones de
la documentación
remitida desde La Habana.
14
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Legajo 4
1901·1912
Repatriación y venta de material de Ultramar de Cuba y Puerto Rico, 1901-1912;
pérdidas de material de Artillería en la
rendición de Victoria de las Tunas (Cuba),
a los insurrectos, 1901; clasificación del material de guerra existente en la fecha de la
evacuación de Cuba y Puerto Rico con el
nombramiento
de una Comisión que va a
Washington, presidida por el comandante
de Artillería D. Servando O'Dozoncillo
y
Cruz Alvarez y el capitán D. Carlos de la
Casa (expediente general muy voluminoso
con historia de la Comisión); expediente
que trata de las diferencias notadas en las
guías del material
repatriado
de Puerto
Rico.
Acuerdos para la venta del material existente en Cuba; acuerdos para la venta de
material existente en Puerto Rico; reconocimiento del Gobierno americano de la propiedad española del armamento y material;
carta del encargado de negocios de España
en Cuba al Ministro Plenipotenciario de S.M.
en Washington (varias cartas) sobre el mismo
asunto; propuesta para el Consejo de Ministros; Estados Unidos declara no tener derecho al material de guerra; el Agregado
Militar de España en Washington pide aclaraciones sobre la conducta a seguir; el capitán de Artillería retirado, D. Florentino
Iriondo, pide en instancia al Rey la Artillería de bronce de La Habana; el Agregado
Militar en Washington escribe al general
Weyler sobre la compra del material por un
tal Smith o bien por la República de México; el mismo informe de las propuestas de
compra del dique de La Habana por los
americanos; el teniente coronel Monteverde
Sedano, Agregado Militar, continúa informando; informe de la Comisión clasificadora con
relación al material; ofrecen comprar como
material-metal las piezas, informa el Agregado Militar; inventario de Artillería de La
Habana firmado por el teniente coronel
D. Joaquín Ramos y Mr. John Brooks, capitán del Ejército americano; varios informes
de la Comisión; índice de documentos relativos al expediente sobre la clasificación del
material de guerra en Cuba y Puerto Rico;
15
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varios informes de la Comisión; reconocimiento por Cuba de nuestro derecho al material; relación del material que debe enajenarse en Puerto Rico y modo de' hacerla;
relación del material que conviene traer a
España desde Puerto Rico; transporte del material desde Puerto Rico a España; índice de
escritos referentes a la Comisión para Puerto Rico; autorización con la firma del Rey a
la Comisión para sus actuaciones; emprenden marcha a Cádiz y Puerto Rico obreros de
la Fábrica de Trubia; conclusiones sobre el
material de Cuba; que no pase- a Cuba la Comisión hasta que el Gobierno cubano no reconozca el derecho a la propiedad del material; relación valorada de la artillería y
efectos que quedaron en Cuba; Acta del Parque de Cádiz sobre la clasificación de material repatriado de Puerto Rico en el vapor
Manuel Calvo; inventario sobre el material
repatriado de Puerto Rico hecho por el Ejército norteamericano;
coste de la recepción
y clasificación en Cádiz del material procedente de Puerto Rico; relación del material
transportado en el vapor Satrústegui de Puerto Rico; regreso de la Comisión de Puerto
Rico; informe de la Comisión de Puerto Rico
y relación de material; Índice de documentos relacionados por la Comisión de Cuba y
Puerto Rico; carpeta con documentos relativos a la devolución del material que existía
en Cuba y Puerto Rico con resumen de escritos, inventarias y relaciones de material;
material de Puerto Rico recibido en Cádiz,
en San toña y en el Parque de Artillería de
Madrid; expediente O'Dozoncillo con documentos que se remitieron al Ministro de Estado español; expediente que trata del material de Cuba y Puerto Rico con varios escritos que tratan de asuntos parecidos a los
expresados con anterioridad; petición de crédito para la recomposición de tres abuses
de 24 cm.; expediente que trata de la preparación de elementos de remoción y fuerza
para repatriar material de Puerto Rico, 1903;
petición de informes sobre aparatos de remoción y fuerza en España y relación de los
existentes en Fábricas y Parques presupuesto para la reparación de grúas; PLANOS de
proyectiles de los cañones Ordóñez de 30,5
centímetros. Krupp y C. H. S. de 15 cm. (no
existen) y PLANO del cepo cargador para
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numento a Daoíz y Velarde frente al Alcázar;
adornos que envía el Museo de Artillería para
la inauguración del monumento a Daoíz y
Velarde, 1910; remesa a la Academia de Artillería de un muestrario de pólvoras y explosivos, según relación de la Fábrica de
pólvora de Granada, 1910; envío a la Academia para la Sala de modelos del Alcázar
de varios efectos de Trubia; la Academia solicita muestrario de fabricación de sable modelo 1895, machete, cascos, espuelas, dragones y fabricación de cartuchería, máquina
de pesar cartuchos, etc., de la Fábrica Nacional de Armas de Toledo; envío desde
la misma Fábrica de otros efectos; muestrario de pólvoras de la Fábrica de Granada.
La Fábrica de Oviedo envía a la Academia
mesa, vitrina, panoplia, fusil, carabina, manómetro Cuhser, etc.; de la Fábrica de Sevilla remesa a la Academia de siete cajones
con relación; relación de lo que envía la Fábrica de Oviedo; relación de lo que envía la
Pirotecnia de Sevilla; relación de lo que envía el Taller de Precisión de Artillería y Centro Electrónico; el Museo de Artillería y el
Parque Central de Segovia consignan 5.000
pesetas cada uno para la Sala de Modelos
del Alcázar; relación de efectos que deben fabricarse para la Sala de Modelos y Establecimientos que deben efectuarlos; explosivos
para la Sala de Modelos; sobre la erección
de un monumento a Daoíz y Velarde y relación de las suscripciones para el Patio de
Orden de la Academia; diez fusiles, Máuser
reformado, para la Academia de Infantería
de Oviedo, 1906; piezas modernas reglamentarias para la enseñanza en la Academia de
Artillería, 1904; aparatos para pruebas químicas para la Academia, 1904; aerógeno (productor de alumbrado)
para la Academia,
1903; adquisición por la Academia de un fusil
Máuser con manómetro Cusher; petición de
la Academia de proyectiles y espoletas para
la enseñanza; relación valorada de los efectos procedentes de la Comisión de alumbrado eléctrico conferida en 1893 al teniente
coronel D. Isidoro Cabanyes y se propone
para su alta en los inventarias de la Academia de Artillería en 1902 y varios escritos
sobre el alumbrado eléctrico; petición de una
turbina Laval de Trubia; proyecto de iluminación eléctrica de cuarteles para institutos

CHE de 15 cm. y de la llave para tapones
de culotes de 15, 21, 24 Y 30,5 cm. Ordóñez;
sobre el material existente en Cuba, 1901;
gratificación y viáticos para la Comisión;
cuentas y expediente de la Comisión, 19081909.

Legajo 5

1700·1906
Créditos extraordinarios
(30 de agosto de
1896) para material de guerra por importe
de tres millones de pesetas, con relación
del material comprado en los años 1898-1899
y 1899-1900; crédito extraordinario para fletes, arrastre y embarque de material de Puerto Rico, 1905; expediente de material de guerra que quedó en Puerto Rico, Cuba y Filipinas perteneciente a España, 1904; ventas,
arrastre y conducción a España de material
de Artillería en Puerto Rico (expediente muy
voluminoso); abandono e inutilidad (expediente por) de material a cargo del 10.0 Batallón de Artillería de Plaza, 1903; expediente
muy voluminoso del material de Artillería en
Puerto Rico, 1896-1901; pedidos de material
para Puerto Rico; resumen de escritos; recepción de baterías Nordenfelt que se adquirieron en Plasencia de las Armas; la Fundición de Bronces fabrica dos cañones de
12 cm. y 150 granadas; expediente sobre la
Batería de campaña Nordenfelt; fabricación
de material para la Fundición de Bronces:
un mortero de 15 cm., un cañón de 12 cm.,
etcétera; PLANO de la llave para tapones de
culotes de 15, 21, 24 cm.; compra de una batería de montaña Krupp; Real Decreto firmado por la Reina María Cristina para la
compra de una Batería de 57 mm. de t.r. y
una Batería de montaña Krupp, 1898; petición de artillería y relación del orden de fabricación, 1898.
Expediente de la Academia de Artillería y
otras; resumen de escritos de 1899-1912;presupuesto para la ampliación de los Talleres
de la Academia con proyecto y PLANO (dos
expedientes), 1911; petición por la Academia
de un taller mecánico, ya que obtienen el
título de Ingeniero Industrial; efectos remitidos por la Maestranza de Sevilla en el
Alcázar de Segovia, con relación, 1911; la
Fábrica de Trubia envía la verja para el mo16
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lación de material, mUnICIOneS y efectos,
1812; PEÑÍSCOLA,
lo mismo, 1810; CÁDIZ,1811;
CARTAGENA
(v. 2.a_7.a, Estados en General); TARRAGONA,1810; Castillo de Paymago, 1810;
BERGA,1810; proyecto de baluartes portátiles por D. Juan Pascual Rico para la defensa
de pueblos abiertos y de lanzas para Caballería (v. 2.a_3.a, Proyectos), 1809; solicitud
del marqués de Medina para pinas y rayos
del Real Sitio del Pardo para habilitar carruajes de Artillería, 1808; autorización (folleto)
a los comandantes de Artillería para exigir
a los Ministros de Cuenta y Razón las noticias de los efectos de Artillería de los almacenes, 1801; circular sobre las formalidades
para la entrada y salida de pertrechos
de
almacenes y partes que han de darse, 1797;
Reglamento y Ordenanza de contabilidad de
Artillería (v. 2.a-8.a, Bibliografía, reglamentos), 1760; Instrucción de S. M. para el resguardo de cureñas, afustes y carruajes, maderas y otros efectos de Artillería, 1740; ordenando el corte de madera del Soto de Roma
para la construcción de arcabuces y mosquetes que han de mandarse a Melilla, 1700;
el marqués de Leganés, Capitán General de
Artillería de España, ordena al representante del Soto de Roma el corte de madera
de álamo blanco y se hagan 10.500 «caxas»
en bruto de mosquetes y arcabuces para remitir a Málaga y de allí a Melilla, 1700.

montados que se montó en el 5.° Regimiento
(cuartel de San Gil) y que la Academia solicita, 1902; envío a la Academia de Artillería
por la Fundición de Bronces de cierres Krupp
de 8 cm., de montaña Plasencia, y otros;
relación de los efectos que solicita la Academia de elementos de piezas para enseñanza, petición de ruedas y atalajes y envío de
la Maestranza de Sevilla, 1900; muestras y
estados de su fabricación del cuchillo Máuser, 1900; la Pirotecnia de Sevilla envía a la
Academia espoletas de percusión y seccionadas de cañón de 7,5 cm. y estopines; para
la Sala de Modelos se solicitan efectos según relación, hipocelómetro,
muestras
de
hierros y aceros, barretas, etc.; la Maestranza
de Sevilla envía ruedas, cureña Sotomayor
y cureña para C. Bc. de 15 cm. verdes, 1899.
Crédito extraordinario según la ley de agosto de 1896; ejercicio 1898-99, pedidos para
septiembre; relación de piezas de los castillos y baterías de La Habana del sistema
antiguo (ver 2.a_4.a, Evacuación de la isla de
Cuba, Acta de la Comisión española, 1898);
crédito extraordinario
para Artillería en general según la ley de agosto de 1896-1903;
cantidades que el Museo de Artillería para
pagar a los Parques y a la Comisión de tiro
rápido al extranjero.
PLANOS del sistema de suspensión de cubos de batalla en el material para que se
publiquen en el álbum del material y se remitan sus reproducciones a la Dirección General de Artillería, 1889; reforma del Museo
del Cuerpo en el Taller de grabado y litografía; pruebas de LAMINAS en colores, con
muestras del papel a emplear para el álbum
de Artillería; DISEÑOS de cañones antiguos
en los Depósitos de Artillería (v. 2_a_8.a, Bibliografía, Historial del Cuerpo de Artillería, 1816; proyecto de rampas desmontables
para Artillería y Caballería del capitán PeraIta y Farosh (otro proyecto) (v. 3.a-3.0, Ferrocarriles, 1868-1891); dotación de armamento, municiones y material de Artillería para
las plazas fuertes, 1814 (se refiere únicamente a Tarragona con dos inventarias, uno de
1813 y otro de 1814); envío de Cádiz y San
Fernando a Tarragona de piezas y municiones firmado en Sevilla en 1814.
Dotación de armas, municiones y material
de Artillería en las plazas fuertes: CÁDIZ,re-

Legajo 6
1880-1912
Expediente que trata del material de Artillería y su organización
desde enero de
1880.
EXPEDIENTE
VALDES que, como otras
veces, se trata de un resumen de los escritos que contiene el expediente completo:
Sobre el machete propuesto por la Dirección General de Artillería, 1880; la Junta de
Ejército y Marina, para la unificación de sistemas y calibres de Artillería; autorización
para adquirir máquinas para Trubia; se declara reglamentario el sistema 'de barnizado
de cartuchos; acuerdo sobre la pólvora que
deben usar Ejército y Marina; unificación
de piezas de Mar y Tierra; condiciones de
las piezas de grueso calibre del sistema Krupp
y Armstrong; proyecto de concertación
de
17
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modelos de armamento; se declaran reglamentarias las granadas incendiarias para 8
y 9 cm.; que los comandantes de Artillería
copien un croquis del terreno exterior de
las fortificaciones;
recompensa al capitán
Sotomayor; modelo de sable de Caballería,
reformado, modo 1880; que el Parque de Cádiz entregue una Batería de cañones de acero de 8 cm., reformado, al l.er Regimiento
montado; transporte de percutores a Toledo;
la Fundición de Bronces debe fabricar un
obús-mortero de 21 cm.
Recompensa a D. Fernando Alvarez de Sotomayor por sus trabajos en aceros fundidos; expediente sobre el proyecto de un cañón de acero de 15 cm., 1879; no es posible
construir un cañón nuevo por reforma del
Taller de fundición; acta de la Junta Superior Facultativa de las pruebas en Trubia
con el cañón de 15 cm. Sotomayor con PLANOS del terreno de pruebas y efectos y de
la pieza, 1879; resultado de las pruebas; concesión del empleo de comandante de Ejército
al capitán Sotomayor.
Modelo de sable para Caballería, reformado, del llamado prusiano modo 1860; reforma
de los cañones de 7,8 crn., 1880; expediente
sobre la unificación de piezas en Tierra y
Marina, 1877; conveniencia de que se dote
a las Fábricas de Artillería de elementos para
construir Artillería de Marina (Informe muy
completo, 1877); plan para obtener un sistema completo de Artillería y conseguir la
perfección en las reformas de los Establecimientos del Cuerpo, 1879; unificación de
calibres entre Tierra y Marina; orden a Trubia para que construya efectos para Marina;
satisfacción por los trabajos de las Fábricas de Artillería durante la guerra carlista
(historia de sus trabajos), 1876; acta para
dotar a Trubia de medios para atender a la
Armada.
Informe sobre instrucciones y PLANOS
para el reconocimiento de armas portátiles,
1880; folleto de instrucciones para lo anterior, 1881; sobre los obturadores de fusil si
deben ir colocados o no; dotación de armamento y si deben tenerse con el percutor o
sin él; transporte de percutores para armar
fusiles inutilizados temporalmente; estado de
los trabajos para la colocación de percutores; armado de fusiles Remington en Madrid.

2.a

Pruebas con la pieza de 20 cm. sistema
González Hontoria; acuerdo entre Ejército y
Armada sobre la fabricación de material de
Artillería; el Parque de Artillería de Madrid
entrega al l.er Regimiento montado una batería de cañones de acero de 8 cm. sunchados; acta sobre la sustitución de la cureña de madera del cañón de 8 cm. modo 1868
para utilizarla en el cañón de 8 cm. de acero sunchado y el carro y armón; acta con
las experiencias con el cañón de 8 cm. de
acero después de reforzado; se propone que
el teniente coronel conde de Mirasol cese
en el cargo de vocal de la Junta Mixta y le
reemplace el teniente coronel Verdes Montenegro, 1880; destino a Ultramar de 6 piezas
de 7,5 cm. y adquisición de material, y se
dice que las piezas de 7,8 cm. son de gran
eficacia; dotación a las baterías de los Regimientos de campaña de la granada incendiaria bajo la denominación de granada incendiaria de 8 y 9 cm. modo 1880; comisión
en Torregorda para las pruebas de unificación de calibres en Tierra y Mar.
Expediente que trata del reglamento para
el reconocimiento, conservación y entretenimiento del material con resumen de escritos
de 1885 a 1888; recomposición del material
en los Regimientos (circular); estudio para
la redacción del Reglamento de entregas y
recomposiciones del material; personal que
constituye la Comisión para la redacción del
Reglamento; duración del material de Artillería; acta sobre las reglas a seguir para
la conservación del material en las Secciones del Cuerpo; proyecto de Reglamento para
la conservación, y entretenimiento y cuidado
del material en los Regimientos, 1890.
Expediente que contiene: Contrata de obreros ajustadores en el l.er Regimiento Divisionario, 1887; informe y relaciones de las
recomposiciones del material en el 3.er Divisionario; informe del 2.° Regimiento de
montaña sobre la recomposición del material; informe del Regimiento l.0 de montaña
y del 4.° Divisionario sobre lo mismo; informe del 5.° Divisionario sobre el mismo asunto.
Expediente de legislación, 1900; Acta de la
Comandancia General de la 4.a Región sobre
el material de montaña, incluyendo bastes;
disposiciones para conseguir que el material
se conserve en estado de servicio con infor18
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dad; se reciben proyectiles fabricados por embutición, 1898; LAMINA con proyectiles Saint
Chamond y fabricación en Sevilla de éstos,
1898; relación de ventas a varias naciones
de proyectiles por Saint Charnond, 1898; carta de D. Onofre Mata como representante de
Saint Chamond en España, 1899; envío a la
Escuela Central de Tiro desde Trubia de un
montaje de cañonera mínima para C. H. E.
de 15 cm., 1898; fabricación de petardos para
93 falsas boquillas de granadas de gran capacidad Saint Chamond con PLANO de su
colocación, 1898; invenciones de Mr. Darmancier, afuste deformable con PLANO y explicaciones, 1893; recepción de un montaje de
elipse y cañonera mínima de Saint Chamond,
1892; Real Orden firmada por la Reina María Cristina en 1891 para la instalación en el
campamento
de los Carabancheles de un
montaje con cañonera mínima de Saint Chamond; acuerdo y PLANOS relativos a la instalación de los montajes recibidos de Saint
Chamond con PLANO del afuste de 15 cm.;
La Casa Presser y Cía. de Saint Chamond informa de piezas y proyectiles y comparación
con Krupp; el mismo ofrece el siguiente material, con PLANOS (que se deshacen): Obús
de 6 pouces de gran capacidad; montaje para
cañones de 24 cm. y 34 calibres; espoleta de
doble efecto de 24 pulgadas; cañón en elipse
de 15 cm. y afuste de plataforma para C. R. E.
de 15 cm.
Datos y noticias sobre la Artillería en Suecia, 1900; datos sobre adquisición de material
a Schneider del Creusot con resumen de escritos en 1900, ofrecimiento de la Casa, compra de un cañón, correspondencia, adquisición de material de campaña de tiro rápido,
material y plazos de contrata.
Ofrecimiento de la Casa Isaac Abdela de
Inglaterra; adquisición de material; adquisición de material de campaña Krupp, Saint
Chamond y Schneider con relación de escritos, 1900.

me de todos los Regimientos; declaración
reglamentaria para las baterías de plaza, sitio y campaña el anteojo estereoscópico de la
Casa Zeiss, 1912; actas, informes y FOTOGRAFIAS, con folleto y PLANO del anteojo,
1911; adquisición de gemelos para la Escuela Central de Tiro, 1913; declarando reglamentario para las baterías de campaña el anteojo de larga vista Bardon y ensayos con los
telémetros Watkin y Goulier, con resumen
de escritos, 1880-1888;funda y collar para el
anteojo; el 6.° Regimiento montado propone
un trípode; acta de la Junta Superior Facultativa sobre la manera de conducir los Regimientos montados el anteojo de larga vista
con PLANOS; compra de 50 anteojos para
las baterías, 1881.
Proyecto de modificación del presupuesto
del material de Artillería, 1900; circular autorizando a los comandantes de Artillería de
las plazas para la variación de la pintura
del material, con MUESTRAS de la pintura
(color) en cuatro cartones, 1900.
Legajo 7
1894-1916
Planes de labores en Fábricas y Parques,
1894-1916; folleto con instrucciones para el
Tiro de las baterías de sitio y plaza, 1916;
presupuesto para Fábricas, de año desconocido, pero habla de Marruecos.
Correspondencias con las Capitanías y Comandancias de Artillería de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 1900; carpeta con los
créditos relativos a material y relación de
piezas por plazas, 1900; relación de existencia
de armamento en los Parques, 1898; armas
blancas para Figueras, Jaca, Ciudad Rodrigo
y Las Palmas.
Reconocimiento de empaques recibidos de
Ultramar; desperfectos en los fusiles Máuser; carpeta con correspondencia con las Capitanías Generales sobre material y armamento; ofrecimiento de la casa Erhart de
material de artillería y otros efectos, 1900.
Expediente que trata de las remesas de
Cuba a España, 1900; la Compañía Saint Chamond ofrece productos con resumen de escritos, 1888-1898;compra en Saint Chamond de
un afuste de elipse para cañón H. R. E. de
15 cm., espoletas, proyectiles de gran capaci-

Legajo 8
1895-1902
Expediente sobre el «prisma de reflexión
para la instrucción de apuntadores» por el capitán de Artillería D. Ignacio Mazeres Alted,
19
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con álbum, memoria, LAMINAS, folleto, actas,etc., 1895-1901;proposición de D. Isidoro
Páramo para recoger el hierro procedente
de los proyectiles que se dispararon en· el
campo de tiro de Carabanchel, 1901; se propone la reforma del material Sotomayor de
los Regimientos 4.°, 5.° Y 10.° montados, 1901;
correspondencia con las Capitanías y Comandancias de Artillería de Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla con dos expedientes, uno con
PLANO de riendas de mano, correas madrinas y lomeras para el 5.° Regimiento montado; dotación del Regimiento de Sitio, 1907;
carpeta con asuntos de material de Artillería,
1901; estados de material del Regimiento de
Sitio; explanadas para C. y O. de 12 y 15 cm.;
cartas del coronel del Regimiento de Sitio y
Parque Central de Segovia; el Parque Central
de Segovia escribe sobre edificios militares
y campo de tiro; acta de la Junta Facultativa sobre el estado del Regimiento de Sitio;
reconocimiento en el Regimiento de Sitio de
los cañones de 12 cm. por rotura de varios
proyectiles; recomposición de las piezas de
Be. de 15 cm. procedentes de Ultramar; relación de material fabricado en Sevilla, 1901.
Invento de un ferrocarril automóvil con
aplicación a la Artillería de gran calibre
por D. Gregorio Guerrero de la Plaza, 1901;
recomposición del material de las Escuelas
Prácticas del 1.0 de montaña; reconocimiento
del material Krupp de tiro rápido, Saint Chamond y Schneider, 1902; Roberto Munáiz
y González Garrido marchan a Plasencia de
las Armas para formar parte de la Comisión
de recepción del material de tiro rápido,
1903; cartas e informes y correspondencia
particular del comandante Esteban.
Actas sobre las pequeñas reformas que deben efectuarse en el material de campaña;
doble gancho de placa superior del cuerpo
de la cureña Saint Chamond; la Comisión
de recepción del material de 7,5 cm. de tiro
rápido del Creusot y Saint Chamond envían
PLANOS de las virolas de latón en los volantes (empuñaduras).
Legajo 9
1902
Contestaciones a la R. O. de 31 de agosto
de 1903; desperfectos en el 13 Regimiento
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montado, en los armones y PLANOS con
modificaciones en el material Krupp; presupuestos para la recomposición del material
del Regimiento de Sitio y 2.° montado; presupuesto para la conservación de la La sección de la Escuela Central de Tiro; cambio
de material que tiene el Regimiento (todos)
por el Sotomayor, 1906; material para el artillado del fuerte Rapitán en Jaca, 1902; entrega de material de guerra del Ejército español al norteamericano
y éste a la Comisión Militar española, 1904; crédito para 1904;
PLANOS del Panzerzzel, 1904.
Material ofrecido por una firma francesa
en 1902: 12 cañones, estado de los 20 cañones construidos en Placencia de las Armas
de 7,5 cm. tiro rápido Saint Chamond, envío
de vainas cebadas y 18 cureñas de Saint Chamond, reconocimientos de las piezas, grabado en las piezas con PLANOS; correspondencia de la Comisión de recepción del material de 7,5 cm., tiro rápido en las fábricas
Cresuot y Saint Chamond; acta de la Comisión para la prueba de resistencia del material de 7,5 cm., tiro rápido con PLANOS de
diferentes elementos de las piezas y tablas
de tiro provisionales; correspondencia
con
la casa constructora; PLANOS con las modificaciones en el grano de fogón y punta del
percutor
en el material Saint Chamond,
1901.
Cantidades que tiene el Museo de Artillería
para las atenciones que se ordenen; expediente referente a todos los Establecimientos con crédito extraordinario, fondos disponibles y escritos del Capitán General de la
2.a Región Militar.
Remanente del Crédito del Ejercicio de
1902-1904; informe sobre la defensa provisional y definitiva de las bahías de Alcudia
y Pollensa, 1905; presupuesto de recomposición de varios efectos del 2.° Regimiento
montado, 1905; autorización para almacenar
en locales del Estado material del Depósito
de Málaga; presupuesto para los repuestos
de la fortaleza de Isabel II en Menorca, con
PLANO del municionamiento,
1901; recomposición del material del 12 Regimiento montado, 1905; material cedido por Marina a
Guerra del Arsenal del Ferrol, 1905; recepción y entrega y transporte de material cedido por Marina; informe de la Comisión
nombrada en 1904 en el Ejército de Portugal
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material de campaña más conveniente, 1905;
memoria sobre los Servicios de Artillería del
2.° Cuerpo de Ejército como consecuencia de
la revista pasada por el Comandante General
de Artillería en cumplimiento de la R. O. de
5 de enero de 1905, con PLANO de la plaza de
Cádiz.
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mitan estados de material; que se dote de
material de tiro rápido a la batería montada
de Melilla; medios para remediar los desperfectos del material Saint Chamond del 9.°
montado; material de guerra a cargo del 1.0
y 2.° Regimientos de montaña y Comandancias de Artillería de Mallorca y Menorca, Tenerife, Gran Canaria y Melilla: presupuestos
aprobados en 1906; estados de material de
la Academia devueltos; expediente general
de material de montaña, 1906; reforma con
PLANOS en el material de montaña Krupp
modelo 1896; nuevos PLANOS sobre reformas en el mismo, 1905; PLANOS de los mismos; actas de reconocimiento del material
de 4.a, 6.a y 8.a Región y Palma de Mallorca
en 1904; recomposición del material del 1.er
Regimiento de montaña, 1906; el Mayor Bonagente de la Artillería italiana remite folleto titulado «Cingoli, rails a ceínture»: D. Francisco Cabery ofrece su preparación «Fénix»
para impedir el «resbalo y glisage de correas
sobre poleas», 1906.
Sefranc y Cía. ofrecen colores y barnices
con folleto; nuevo material de Artillería con
noticias de la Comisión al extranjero (memoria), 1905; estudio del material pesado de
Costa y Plaza, 1907; cambio de material de
9 cm. de las baterías 4 y 5 en el Ls montado,
1907; inutilidad de efectos en la Escuela Central de Tiro; recomposición del material empleado en Escuelas Prácticas por el 13.° montado; reconocimiento del material empleado
en Escuelas Prácticas en Cádiz; Actas y PLANOS de máquinas para sujetar los proyectiles a las vainas de los cartuchos Nordenfelt
de 57 mm.: informe sobre el troceo de 80
piezas inútiles por medio de picrinita en Ferrol, 1907; presupuesto de recomposiciones
del material empleado en Escuelas Prácticas por el 4.° y 9.° ligero; reconocimiento del
material de los Regimientos montados, 1907;
descripción y manejo del material de campaña Schneider Canet modo P.D.2 y memoria de las pruebas efectuadas, con CROQUIS
de los itinerarios por la 8.a batería del 1.0
montado; PLANOS de construcción del material de campaña Schneider tipo P.D.2 con los
PLANOS titulados Bulgaria y Portugal; recomposición del material de tiro rápido del
1.0 montado; recomposición del material de
la Escuela Central de Tiro; inutilidad de material de la misma.

Legajo 10
1905-1907
Presupuesto para servicios de la defensa
de Costa de Menorca, 1905; presupuesto para
la recomposición del material de la 3.a Compañía del Regimiento núm. 4 de campaña en
1905; presupuesto para la recomposición del
material de la Academia (se sabe con qué material contaba), 1907; presupuesto para la conservación del material en la Escuela Central
de Tiro, 1906; declaración de responsabilidad
inutilizado en una remesa de Melilla a Mahón, 1907; reconocimiento del material de Escuelas Prácticas en la Comandancia de Ceuta y del material de la Plaza, 1906; deterioro
del material del 3."r Regimiento de montaña; reconocimiento del material de Escuelas Prácticas en Jaca; reconocimiento
del
material empleado por el 6.° montado en Escuelas Prácticas; inutilidad de varios efectos
en los Depósitos de Coruña, Vigo y Gijón;
reconocimiento
del material empleado en
las Escuelas Prácticas por el 11.° Regimiento montado; inutilidad de material en Jaca;
reconocimiento del material empleado en Escuelas Prácticas por el 7.° montado; inutilidad de material en Vigo; reglamentaria la
reforma en el material de tiro rápido de campaña Saint Charnond (argollón y taladro en
el guarda polvo del recuperador), con PLANOS, 1904-1906;acta del 3."rRegimiento montado; material empleado por el 3."r Regimiento montado en Escuelas Prácticas; recomposición del material del Regimiento de Sitio
empleado en Escuelas Prácticas; cartilla para
la enseñanza de Apuntadores y Artificieros
de D. César Ga1cerán Cifuentes.
Reconocimiento y cambio de material inútil
del 3.° de montaña; dotación de material y
municiones para las baterías de campaña;
preguntas del Agregado Militar de Gran Bretaña relativas a material de Artillería; que
los Regimientos montados y de montaña re2]
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Batería

de Segaño en el Ferrol, informes
1902; ventas de material inútil,
expediente muy voluminoso, 1910; efectos
Schneider modo 1908 a Algeciras; recomposición del material del 11.° montado empleado en Escuelas Prácticas y del 9.° y 13.°,
1911; distribución del material Schneíder,
1901-11;recomposición del material empleado
en Escuelas Prácticas para el Regimiento
Mixto de Melilla; Uruguay solicita efectos
para su Museo; la Banque Francaise de arbitrage du Crédit de París ofrece nuevo material de artillería; The British Lachin Cía.
ofrece elementos de guerra; memoria y PLANOS de la espoleta de doble efecto del teniente coronel Bendito; modelo rectificado
de la espoelta sensible del mismo.
Se completa el material del Regimiento
Mixto de Ceuta; irresponsabilidad
por desperfectos en el 12.° montado; remesa de material sobrante de Melilla a la Península; efectos para completar el 12.° montado; recomposición del material que se empleó en el
artillado de Santa Catalina del puerto; el
agregado Militar inglés pide noticias sobre
material de artillería; recomposición del material empleado en Escuelas Prácticas por la
Comandancia de Artillería de Cartagena, Ceuta, 12.° montado, 1.0 montado y 3.° montado; D. José Monteserín ofrece estuche para
la limpieza de armas portátiles de fuego;
don Ramón Galcerán ofrece grasas y cremas;
expediente voluminoso sobre modificaciones
en el material y armamento de las baterías
de Costa de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas con PLANO general del artillado de
la primera, 1911; expediente sobre el material inútil por Establecimientos
y PLANO
realizado por la Escuela Central de Tiro del
Ejército para la instalación permanente de
una línea de tiro por encima de las comunicaciones entre Cádiz y San Fernando.

Legajo 11

y artillado,

1902·1911
El Gobernador militar de Ceuta escribe
sobre la batería de montaña del Campo de
Gibraltar destacada en Ceuta, 1908; material de Artillería, longitud, peso y volumen
de las piezas de Costa y Plaza y de las
máquinas para la industria de Artillería; recomposición del material de tiro rápido del
1.0 montado y del Grupo del Campo de Gibraltar; inutilidad de efectos de la Escuela Central de Tiro, con relación; oferta de material
de la Casa alemana Rheinisch Metallwaren;
el ministro de Guerra inglés solicita datos
sobre artíllerta: inutilidad de efectos del Depósito de Vigo; reconocimiento
del material del Regimiento 4.° ligero de campaña;
se autoriza al Ministro de la Guerra para
emplear en España en compras y construcciones de material los sobrantes del crédito
concedido en 1906 con la firma del rey; descubridor de posición de depresión para Artillería de costa con folleto del aparato y DIBUJOS; orden para que los 13 Regimientos
montados y baterías de Mallorca, Menorca y
Melilla remitan estados de material y carros; acta sobre intrucciones para la conservación y entretenimiento y empleo del material de 7 cm. de tiro rápido modo 1908 y LAMINAS; que los Comandantes Generales informen sobre los elementos que necesitan
para caso de guerra, 1909; conveniencia de
que se comunique a los Agregados Militares
las condiciones en que las fábricas pueden
vender o construir material de artillería,
1909; instrucción de apuntadores, dos ejemplares por el comandante de Artillería don
Eduardo Colón, con su Hoja de Servicios,
1909; manual del telefonista para las baterías
de Plaza y Costa por D. Joaquín Usunariz,
1707-9; informe sobre la declaración de reglamentario del cañón de 7 cm. de montaña, 1908.
Actas sobre:

Legajo 12
1912·1913

Invento para suprimir el retroceso, PLANOS del material de campaña modo 1900,
procedimiento Vickers para la limpieza de
las ánimas, PLANOS de proyectos de artillería por el capitán D. Rafael Casado Moyano,
reforma del material Schneider, inspección
de tres LAMINAS de artillería.

Pedido de material para la dotación del
7.° montado; material de Escuelas Prácticas del 13.° montado; memoria de material
de Artillería para poner en estado de guerra
al Ejército español de la 't» Región Militar;
recomposición del material del 1.0 Regimien22
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cias; datos pedidos por los Diputados y Senadores sobre concesión de créditos para material fabricado desde 1907 hasta 1912; la industria eléctrica ofrece material desde Barcelona; la Casa Vacunm Oil Company ofrece
Anti-Rust (Grasa); nuevo explosivo trotil ofrecido por D. Federico Bülow.

to montado; reconocimiento del material del
Regimiento de Sitio; dotación de material de
los Regimientos 5.°, 10.° Y 13.° montados;
don Juan Solman, de Alemania, ofrece un mecanismo para suprimir el retroceso en los
montajes de ruedas.
Construcción de piezas sueltas de Máuser
para Méjico, 1911; informe sobre material de
montaña de tiro rápido al Agregado inglés,
sobre Krupp de 7,5 cm. modo 1896, sustituido por el Schneider modo 1908; respuesta a
la legación de Turquía sobre calibres de revólveres.
Mr. B. Hulsmeyer de Magdeburgo ofrece
cestas para shrapnels, 1910; expediente de
la Sociedad española de Explosivos que solicita al Taller de Precisión de Artillería, manómetros, probetas y estopines, 1909.
Expediente sobre el Regimiento de Ceuta
(completar su dotación), 1911-12.
Actas de las Escuelas Prácticas de 2.° montado, 1912; presupuesto para la conservación
del material de la Escuela Central de Tiro;
el 6.° Congreso de la Asociación de material
(pruebas) en New York, 1912; el capitán
Ruiz Valdivia ofrece su obra Catálogo legislativo del material, 1913; acta sobre la rotura
de la cremallera de dar dirección a la pieza
número 93 del 10.° montado, 1912; acta sobre
irregularidades en el graduador de espoletas
en el 6.° montado; desperfectos en el Regimiento de Sitio; baja de material de 11.°
montado; distribución del material Schneider
de campaña; efectos del 7.° montado; inutilidad de efectos para la Escuela Central de
Tiro; altas y bajas en el Regimiento de Melilla; asuntos del Taller de Precisión; la Sociedad española de metalización por el procedimiento Schoop, 1913; informe sobre protección contra el calor de repuestos y polvorines; asuntos relacionados con Larache, 191213; Curt von Kopft, capitán alemán, ofrece
un aparato de doble espejo para comprobar
punterías; recomposición
de material empleado por la Academia en Ejercicios, 1913;
entrega de efectos para Escuelas Prácticas
al 6.° montado; pedidos para la 2.a batería
del 2.° Regimiento de montaña; pedido para
la organización del I.'" escalón al pie de guerra de una batería en el 3.° de montaña;
propuesta de inutilización de efectos de las
Escuelas Prácticas en Jaca; carpeta de presupuestos aprobados para varias dependen-

Legajo 13
1914-1925
Recomposición del material del 6.° montado, 1914; temas desarrollados por el Regimiento 3.° de montaña, con CROQUIS; expediente general de necesidades de la 4.a Región Militar, Tenerife, Algeciras, San Sebastíán-Mallorca, Ferrol, Bilbao, con CROQUIS
de la batería de Punta Lucero, Barcelona,
Cádiz, Burgos, 1914.
Escuelas Prácticas del 3.° montado (Burgos), con el material Saint Chamond; expediente de la Escuela Central de Tiro con:
Proyecto de instrucción para el tiro con auxilio de los aeroplanos, Envío de municiones
a Larache, Pago de derechos de aduana para
los anteojos estereoscópicos con visor, Opérculos de nitroglicerina, Pólvora, Inutilidad
de efectos, Utilización del Campo de Béjar,
Propuesta de inutilidad del cañón de Ac. de
9 cm.. y recomposición del cañón Be. de
9 cm.
Folleto descriptivo del goniómetro con retrovisor, con PLANOS; asuntos con la La
Región Militar, 1914: Baja de armamento
de la Academia de Infantería al Parque,
Pedido de carabinas Máuser, Entrega de armamento y cambio de machetes para la Academia de Intendencia y recomposición del
material de la Academia de Artillería.
Carpeta con los presupuestos para varias
Dependencias, varios, material inútil e imprevistos, 1914; recomposición del material
del 7.° montado, Costa de Menorca, y 12.°
montado y Regimiento de Sitio; informe muy
voluminoso del comandante general de Artillería de Zaragoza sobre la visita de inspección a Pamplona en 1915; recomposición del
material Schneider; aparcamiento del material de Artillería de Sitio en Inca (Baleares),
1916-19; expediente sobre el material de Artillería con nomenclatura del obús 15,5 cm.
Schneider (O. Ac. t. r.15,5 cm. modo 1917)
23
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narios a Cuba, con créditos concedidos, contratos, adquisiciones de armamento Máuser
que comienza en 1895; libro con envíos a
Puerto Rico y Cuba y Planes de Labores de
Diversos Establecimientos de Artillería.

con descripción y PLANOS, 1923; memoria
del capitán de Artillería D. Luis Iniesta Díaz
sobre los Talleres de Precisión de Artillería
(dos libros, memoria y LAMINAS), 1923.
Legajo 14
1907-1922

MATERIAL DE ARTILLERIA, APARATOS
DE PUNTERIA, ARMONES, BASTES
y CARROS

Dos libros con los contratos para la compra de material de t. r. de 7,5 cm. de campaña y doce baterías de cañones de 70 cm.
t. r. con folletos descriptivos de ambos materiales y en el primero una LAMINA del anteojo de batería, 1908-1909; estudio de un
manual para la conservación y buen orden
del material, 1908-1910; libro índice de correspondencia
y asuntos del material de
montaña, 1908-1910; libro de expediciones
con expresión del peso de 24 cañones y afustes a España; libro sobre morteros y máquinas de remoción y transporte, existencia
y valor; libro que trata de lo mismo para
material de campaña y sitio moderno; libro
cuenta de efectos de la Maestranza y Parque
de Ceuta, 1921-1922; actas y planos de distinto material de guerra en 1922 con:
Informe sobre muestras de filoseda - Bomba de aeroplano por D. Juan Manuel Urquijo con PLANO, 1922 - Dos PLANOS con la
bomba de fragmentación USA Mark ll-B PLANOS packing Box Mark 1 para bomba
de fragmentación DROP BoMB Mark ll-B Mecanismos de la mismacon PLANO y PLANO general.

Legajo 17
1890-1929
Expediente del material de Artillería en
general, 1918, con varios PLANOS de cajas
de accesorios de Krupp modo 1875; PLANOS
de la caja de accesorios modo 1913 para baterías de Artillería pesada y posición.
La Casa Grenfell ofrece aparatos de puntería con FOTOGRAFIAS y LAMINAS, 1904;
el capitán de Infantería D. Luis Bermúdez
de Castro propone un aparato de puntería;
Hubert Grenfell ofrece un sistema de puntería y señales para barcos de guerra, 1903;
acta que trata sobre la adaptación del anteojo panorámico Goerz en el aparato de
puntería.
Expediente sobre aparatos diversos con
resumen de escritos, 1909-1910; recompensa
al capitán de Artillería D. Luis de la Guardia
y de la Vega por ser el autor de un aparato
de puntería para cañones, Memoria de la
Escuela Central de Tiro sobre el aparato anterior, Hoja de Servicios del capitán, Folleto con PLANOS y LAMINAS del aparato de
la Guardia.
Expediente sobre el aparato de puntería
Medel, el capitán de Infantería D. Esteban
Gutiérrez y D. José Rodríguez Medel con resumen de asuntos, 1902-1912,y las Hojas de
Servicios de ambos y memoria descriptiva.
Actas sobre:
Anteojo visor panorámico para material
de montaña - Colocación que debe darse en
el nuevo material modo 1906 de nueva construcción a los anteojos panorámicos Goerz Modificación en los goniómetros del material
de campaña para adaptarlos a montaña modelo 1908 - Aparato de puntería inglés por
L. K. Scott - Sujección de las cajeras de los

Lega;jo 15
1872-1900
Seis libros con LAMINAS de material de
Artillería con cañones, abuses, morteros, municiones, cureñas y juegos de armas; dentro
del primero está la descripción con FOTOGRAFIAS y LAMINAS de la batería de 8 pilas tipo B-2 de acumulador Edison para disparar cañones y alumbrar la mira con informe de la Comisión de Experiencias.
Legajo 16
1888-1908
Libro que relaciona material, armamento
y municiones remitidos a cuerpos expedicio-
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ofrecimiento de Krupp para la reforma de
retrotrenes con PLANOS, 1903; reforma en
el carro del Parque modo 1887 en la Fábrica
de Sevilla con PLANOS, 1904; PLANOS del
carro de raciones modo 1906; carro de forraje, 1909; carro de víveres y forraje modo 1906
con PLANOS; modificaciones en el carro de
forraje con PLANOS y FOTOGRAFIAS, 1910;
experiencias con el carro construido en Barcelona; carro de raciones y otro de forrajes
construido en el Parque de Barcelona, 1911;
presupuesto
para la construcción
de carro de pieza y su armón para cañón Ac.
7,5 cm. modo 1906 que interesa a la Academia
de Artillería; informe sobre el carro de raciones para Artillería de campaña; D. José
Terrero, Contador de la Armería de Turín,
ofrece un carro observatorio, 1913; estado del
carro catalán de la Escuela Central de Tiro
del Ejército y su propuesta de inutilidad,
1913.

goniómetros Goerz en las cureña s del material de 7,5 cm. modo 1906.
Expediente sobre aparatos de instrucción
de punterías contra blancos en movimiento
del teniente coronel D. José Carranza, con resumen de escritos, 1907-1910,con manuscritos e informes; modelo de los goniómetros
que se construyan para el material de campaña modo 1906-1911.
Presupuesto de Krupp y Goerz para un
alza panorámica, o sea, goniómetro de pieza con anteojo panorámico para material
de 7,5 cm., tiro rápido, 1912; D. Carlos DalRe ofrece aparato para apuntar con los cañones durante la noche de la Casa Luigi Beltrami de Milán (folleto con FIGURAS), 1912;
compra de 20 goniómetros de pieza Goerz y
25 Zeiss, 1913; aparato para facilitar la puntería indirecta en las baterías de Costa por
el teniente de Artillería D. José de Parga
Gómez, 1917; petición de tubo de cristal
para nivel de ángulo de situación para el
11.° ligero y cañón de 7,5 cm. tiro rígido, modelo 1906; indicación de necesidades para
repartir 76 regletas de dirección del material de 15,5 cm.; fabricación de 137 niveles
de situación por el Taller de Precisión de
Artillería.
Expediente de armones, 1902-1914: Proyecto de armón y carro para material de
Artillería de 7,5 cm. con PLANOS de varios
tipos e informes; modificación en los PLANOS de la casa Krupp en los armones; actas sobre modificaciones en las cureñas
Schneider; veinte tapas de armón (compra)
con memorias y PLANOS del correspondiente al cañón de 7,5 cm. Saint Chamond, 1910;
Trubia estudia las modificaciones en el material modo 1906 en 1914.
Expediente de Bastes, 1908-1916: La Comisión en Francia envía modelo de baste
para la caja de municiones con PLANOS;
bastes modo 1908 construidos en Sevilla,
1910; bastes para Artillería de montaña de
7 cm. construidos en la Fábrica de Artillería; reforma del baste del material de montaña modo 1906 con PLANOS, informes y
actas, 1910.
Expediente carros varias aplicaciones, 1890~
1913: Sustitución del carro catalán por otro
en 1890; reforma del carro de Sección para
cañones de 8 y 9 cm. con PLANOS, 1896;

MATERIAL DE ARTILLERIA,
CUREÑAS y ARMONES

CARROS,

Legajo 18
1903-1914
Carros de batería, 1903-1914: carros de
batería que sustituyen al carro catalán, con
PLANOS, 1903-1913; carro de batería números 1 y 2 con actas y PLANOS, 1903-1913;
proyecto de carro de batería núm. 2 fabricado en Sevilla; acta sobre las condiciones
del carro para proyectiles de montaña.
Carros de batería, informes, reformas y
proyectos, 1909-1914; acta sobre el carro de
municiones Krupp para granadas rompedoras, con PLANOS; reforma en carros y armones en el 5.° montado; consultas sobre
los carros del 5.° montado; consulta sobre
los carros de batería hechos por la Maestranza; carro para efectos vacíos en las columnas de municiones; carros de municiones para montaña; carro de efectos para montaña; carros para transportes de cartuchos de
montaña de 7 cm. modo 1908; modificaciones
en los carros de municiones de montaña,
con PLANOS; carro para municiones de montaña; carro de efectos varios para montaña, con PLANOS; pruebas con el carro ex-
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perimental de efectos varios; reformas de
Trubia y Sevilla en los carros y armones del
material de campaña modo 1906.
Carros de batería, informes, comunicaciones, circulares, etc., 1910-1914; construcción
del carro de municiones de montaña; carro
de efectos varios para montaña; circulares
sobre defectos en los carros de batería números 1 y 2, estopines modo 1896 y piezas
inútiles.
Carros de mumciones, 1801-1909:
Sobre la construcción de cureñas y carros
de municiones para la guerra contra Portugal, 1801; acta para recibir doce carros de
municiones Krupp para cañón de tiro rápido, 1902; supresión de dos carros en las
columnas de municiones 1908, con un folleto
en su interior que trata de «Dotación de material y municiones, accesorios, efectos y respetos por batería y Grupo en las Unidades
con cañones de 7,5 cm. tiro rápido de campaña Schneider modo 1900»; dotación de un
carro para granadas rompedoras a la batería de Melilla; acta de la Junta de la Maestranza de Sevilla, con PLANOS del proyecto
de dos carros de municiones para el material
de montaña modo 1908; proyecto de un carro para cartuchos de material de 7 cm. modelo 1908 con PLANOS, 1911.
Cureñas, 1864-1905:
Expediente sobre cureñas inventadas por
Mr. Maximiliano Wappichs de Washington,
con folleto en inglés, 1864; que se declare
reglamentaria la cureña de Chapa modo 1877
del teniente coronel D. Artemio Pérez; PLANOS de la cureña para cañón Ac. de 7,5 cm.
Krupp en 1898; PLANOS del eje y la rueda
para material de campaña Schneider para
cañón de tiro rápido de 7,5 cm.; acta sobre
las modificaciones en el material de campaña de tiro rápido Saint Chamond, Krupp y
Creusot, 1900; cartas de Saint Chamond.
Actas sobre:
Recepción del material Krupp con PLANOS del cartucho de recámara mínima y eje
del armón y la cureña - Disposición más conveniente para el encasillado de los armones y
carros de la Artillería de tiro rápido, 1900 Pruebas de dos cañones y montajes de campaña de tiro rápido Krupp, 1900 - Modífícaciones para aceptar el material de tiro! rápido de campaña Schneider Canet - Pruebas
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del cañón Schneider Canet de la Fábrica
Creusot con PLANO del proyectil 1900 - Qué
se hace con el material al ser sustituido por
el nuevo de tiro rápido, 1899 - Pruebas con el
cañón de campaña de 7,5 cm. de tiro rápido
de Creusot - Expedición de material Schneider de 7,5 cm. en 1899 - Facturas.

MATERIAL DE ARTILLERIA, PROYECTORES
Legajo 19
1905-1918
Expediente sobre proyectores, 1905-1918;
instalación .de un proyector eléctrico en el
Campo de la Bota (Barcelona) con PLANO
de la Zona y sector que ilumina e informes.
Aparato de distancias de D. Juan Costilla
con resumen de escritos, informes, actas y
Hoja de Servicios hasta l ,'" teniente; iluminación en Menorca, 1909; iluminación en San
Sebastián, 1909; adquisición de un proyector
eléctrico de puntería de D. Federico Rey y
Ribes de Zamora, 1911; expediente sobre adquisición de un proyector de 1,50 metros
Siemens para Montefaro en el Ferrol en 1913
con explicación de los motores, material
telefónico y baterías de Sudova y Salgueira
y bote automóvil para el Parque del Ferrol.
Proyectos de aparatos de telegrafía de la
Casa Chance, Brothers de Birminghan con
informes, actas, folletos con FOTOGRAFIAS,
1914; ofrecimiento de proyectores transportados por automóviles para iluminación del
campo de batalla de Joseph B. Strauss de
Chicago con informes y folleto con FOTOGRAFIAS, 1917; acta para proyectores de
campaña de la Casa Sautter-Harle de París
con folletos y LAMINAS, 1917-1918.

MATERIAL DE ARTILLERIA,
MATERIAL DIVERSO
Lega:jo 20
1899-1907
El Sr. Meylan, ingeniero civil de Essen
(Alemania) ofrece pasar a España como perito técnico para exámenes de material que
se compre en aquella Nación, 1898; presupuesto para completar la dotación del 2.° de
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miso para construir un salvavidas en el Parque de Artillería, 1903; Mr. W. E. Klingebeil
(Johanesburgo) ofrece un proyecto de estación de observación de una casa inglesa,
con CROQUIS, 1903; dotación y distribución
de juegos de armas, accesorios, respetos y
municiones del material Schneider, 1903; folleto con FIGURAS de Mr. J. Castner sobre
«Estudio sobre frenos con recuperador de
los cañones de corto y largo retroceso», 1903;
instrucciones para acanalar las bandas de
forzamiento de las granadas de segmentos
para cañones de tiro rápido de 7,5 cm. de
campaña-Acta.
Acta sobre la forma de corregir las roturas de los extremos de los brancales de los
estribos y ten te-topes de los armones y carros Krupp; reformas con PLANO de las envueltas de los frenos Krupp para material
de 7,5 cm.; Mr. Alfred Kühn ofrece instalación para la blancura del algodón; «La Merced» (Santander) ofrece lingotes de hierro,
1904; Mr. Laurenz Gangl ofrece procedimiento para la fundición en conchas; Ernesto J. Cooper ofrece aceros; Mr. H. Herrmann ofrece patente de saquetes sin costura
de origen animal con FIGURAS; Nacuum Oil
Company ofrece lubricantes;
ofrecimiento
del conde Adalberto Suarda de la coraza
Benedetti con folleto y FIGURAS; aceros
Poi di los ofrece L Lamprecht; dotaciones
de juegos de armas, accesorios y respetos y
municiones para cañón de tiro rápido de
7,5 cm. Schneider Canet; defectos observados en al pieza de tiro rápido por el 4.° Regimiento ligero con informe de la Escuela
Central de Tiro, 1904; Gauthier ofrece juntas metálicas; D. Adrián Padiras ofrece Fuseoline para engrasar el material; D. Antonio Cervera y Guerrero ofrece acero de Aceries Firming y Loire.
Expediente del indicador de choque aéreo
del profesor Dr. Wolf y medidor de velocidades con resumen de escritos, experiencias
con cañón de 7,5 cms. de tiro rápido, informes de la 2.a Sección (Costa) de la Escuela
Central de Tiro; ofrecimiento de torno para
montajes de pieza de Mr. Campos; acta sobre el modo de evitar la rotura del eje de
la excéntrica del disparador del cierre de
7,5 cm. de tiro rápido Saint Chamond: modificación en el trazado del percutor y de la

montaña con el material de 8 cm. de tiro
rápido, 1899. Eduardo Argenti de Madrid vende 50 juegos de hebillaje de des enganche
instantáneo; D. Ramón Izquierdo ofrece un
aparato «peneumático» adaptable a cualquier
clase de fusil para lanzar proyectiles cargados con dinamita, picrato de potasa u otro
explosivo y un folleto del mismo con «Apuntes de Aerología racional» con dos CROQUIS
del aparato e informes, 1899; PLANO de rueda (¿Armón de pieza?); PLANOS del montaje de giro central para cañón de Costa de
30,5 cm. y 35 calibres modo 1887.
Ofrecimiento de Mr. Joseph Bony (Francia) de primeras materias para la fabricación
de material de guerra y armamento, 1900;
ofrecimiento de Maximiliano Weys (Alemania) de un aparato para medir distancias,
1900; calibradores tipos para el asiento y
rosca de las espoleta s con los proyectiles,
1901; anticipo de pagos a Krupp para el material contratado; material de cañones de
7,5 cm. de Le Creusot y Schneider. Contrato
de veinticuatro cañones, 1902; PLANOS de elementos del cañón de 7,5 cm. de tiro rápido
de las Fábricas Creusot y Saint Chamond,
1902; material de tiro rápido para un Regimiento ante la proximidad del santo del Rey,
1901; siete cañones reconocidos por la Comisión de recepción del material de tiro rápido; reformas propuestas en el cañón de
7,5 cm. Creusot y Saint Chamond para mejor engrase y limpieza, con PLANOS; Mr. Sichar y Salas, ingeniero español, ofrece muestras de material de uso en el Ejército con
folleto de máquinas compresoras.
Acta con modificaciones en el freno de
la cureña del cañón 7,5 cm. Krupp; modelo
de hacha y pala del material Krupp, con PLANO, 1902; el maestro Armero Guisasola ofrece un Presiómetro para el fusil Máuser,
1902; freno hidroneumático del Sr. Giulano
Severino, 1903; construcción de Wagons, y
Machines de Hungría ofrece sus productos,
1903; resortes elásticos de carro ofrecidos"
por Azpiazu, Capilla y Cía.; tipo de artillería más conveniente para dotar al 8.° montado, pues no llegan los sesenta cañones de
Ac. de 15 cm. de tiro rápido Lj45 de Trubia,
1903; informe sobre desperfectos en el aparato de cierre de algunas piezas Saint Chamond, 1903; D. Eduardo Aznar solicita per-
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excéntrica del cierre del canon de 7,5 cm.
de tiro rápido con PLANOS; Alfred Demense
ofrece algodón nitrado, 1905; manual del artillero-telefonista
del l.er teniente D. Joaquín Usunáriz, con su Hoja de Servicios, informes y actas; Mr. J. Goededuunre ofrece
aparato para acelerar el tiro de los cañones
Krupp de 30 y 24, con informes; pedidos
de máquinas para aceros; D. Joaquín Buisson
ofrece pintura metálica y Mr. T. Scott Anderson planta eléctrica; aparato del Sr. Demetrio Papo ni para evitar las bruscas sacudidas de los coches y carros de piezas, 1906;
dotación de municiones y respetos para las
baterías de tiro rápido de los Regimientos
montados; tirantes elásticos «Damarreurs menageurs» de la casa Pimbel de París con informes y FIGURAS Y FOTOGRAFIAS (con
una portada muy bonita del Taller de Precisión de Artillería); engarce con la máquina universal del coronel Hériz de los proyectiles Nordenfelt; corrección del alargamiento de las cadenas de hierro del cañón
Saint Chamond de 7,5 cm., modo de evitarlo
por el capitán de Artillería D. Casimiro Ramband del 9.° Regimiento montado, 1907.

2.a

accesorios, etc., de batería y Grupo en el
cañón de tiro rápido de 7,5 cm. Schneider
modelo 1906; copias del PLANO del guardacierre del cañón modo 1906; construcción en
el Parque de Barcelona de 400 ruedas para
el material modo 1900; Construcción de 24
graduado res y 7 regletas.
Acta sobre el reconocimiento de armones
y carros del material modo 1906; propuesta
de recompensa para el capitán de Artillería
D. José López Pinto por las experiencias
con el material Schneider Canet; escritos
del Estado Mayor Central con resumen de
efectos para la Escuela Central de Tiro, 3."
Sección, 1908-1912; enganche para soltar rápidamente el caballo, invento de Max Galle
de París, con DIBUJOS, 1908; descripción
con DIBUJOS, del material de montaña modelo 1906 enviado desde el Havre por el capitán Benito Sardá, 1908; proyecto del conde de Cedilla para hacer renacer las antiguas industrias toledanas, 1902; informe sobre
modificaciones en el material de campaña
modelo 1900; reconocimiento de granos de
fogón, 1909; remesa de Oviedo a Algeciras
de 150 tapabocas para carabina y 400 para
fusil; envío de 30 obturadores-anillos
para
C. H. E. de 15 cm. de Trubia a Ceuta; petición de efectos por el 3.er montado; presupuesto para piquetes de montaña; construcción de bridones para montaña, 1908; presupuesto para 192 vainas metálicas para cañón Ac. de 70 mm. de montaña Schneider;
opérculo s de nitrocelulosa para el mismo
modelo 1909; proyecto de transmisor eléctrico
de datos para Costa por el capitán de Artillería D. Ignacio Albarellos, 1909; ruedas para
material de campaña construidas en el Parque de Barcelona; almohadones para 6 baterías de tiro rápido de campaña para los
Regimientos montados l.0, 3.°, 5,°, 11.° y 13.°
La Escuela Central de tiro solicita la recomposición de su material, 1905; la Comisión en Francia para la artillería de montaña describe los bastes para municiones;
D. Luis Matas de Barcelona ofrece aparatos
de fuego para iluminación y proyectil reflector con PLANOS; el Sr. Richel de Hamburgo y su representante en España D. Federico
Bülow ofrece aparatos para probar explosivos. Catálogo con FIGURAS, 1909; el capitán Fridolin Kancié de Viena ofrece espejo

Legajo 21
1908-1910
Proyecto de aparato de puntería automática ideado por el teniente coronel de Ingenieros D. Fernando Recacho, con resumen
de escritos e informes, 1899-1904; la Casa
Schneider envía ejemplares de PLANOS con
la nomenclatura del material Pd2, 1900; Hahn
and Kloplowit de Berlín, envía catálogo de
máquinas para trabajar metales en alemán;
acta sobre modificación en los argollones de
contera del material de campaña modo 1900;
reforma de las tejas porta-proyectiles para
C. H. E. de 15 cm. y O. H. S. de 30,S cm.,
propuesta por la Comandancia de Barcelono; regleta de derivas por el l.er teniente
D. Ramón Escobar, de Ingenieros, con PLANOS, 1908-1909; Cronógrafo Schrnidt, 1908;
corrección de derivas de D. Bernardo Rebasa, 1908; expediente de adquisición de material de tiro rápido de campaña, 1908; envío
a España de 20 cañones de campaña Schneider: sobre espoletas (llaves de) de percusión;
dotación de material, atalaje, municiones,
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vapor, con FOTOGRAFIAS; avisador de temperaturas de Mr. Budai, con CROQUIS; ofrece corazas de pecho Mr. Müller de Frankfurt;
D. Juan Pastorín ofrece un farol o linterna
de artillero, con PLANO; la sociedad angloespañola de motores, gasógenos, ofrece aceros Bóhler: vagón transporte para cañones
de Mr. Orenstein y Koppel con FOTOGRAFIAS y GRABADO, recortado de un periódico
de la vista del rey de España a la Compañía
de asfaltos y Portland en 1908, 1912; adquisición de dos dinamos de alumbrado eléctrico para Montefaro en Ferrol, 1913; utilización del aire fluido como composición mineral, de la casa Baldús de Charlotemburgo
(Alemania) para explosivos, con prospecto.
Aparato para suprimir la detonación en las
armas de fuego portátiles de Mr. Gustavo
Bordenave, de Francia, 1913; escudo para
tirador de parapeto proyectado por la casa
Peter Harkort an Son; la casa Munition-material-Metallwerk ofrece municiones; la casa
Gebrüder Rochling ofrece aceros; cohete paracaídas militar iluminador de la casa Aloys
Müller's Shóne, con folleto y FIGURAS, 1913;
ofrece corazas para Infantería
D. Joaquín
Llobet, representante
de Louete Simonet,
con FOTOGRAFIAS; Moore Artigas ofrece
alumbrado en tubos de cristal; pedidos de
material de campaña para el año 1913, material de montaña modo 1908, etc.; la casa
Kocherthaler and Cie. ofrece municiones para
tiro reducido; adquisición de un motor de
gas para el Parque de Mallorca; grasa Balistoleo para la conservación del armamento;
contratuerca ofrece D. Jaime Font con folleto
y FIGURAS Y un ejemplar de ella; Jos Oskar
ofrece productos para la producción de elementos nitrosos:
D. Rafael River Carrillo
de Huelva ofrece un metal blanco que llama
Iberia (otra tapa muy bonita del Taller de
Precisión, Laboratorio y Centro Electrotécnico de Artillería).
Secadores rápidos de la casa Friederich
Haas de Alemania; tubos economizado res
para la instrucción de tiro de Guillermo Bache con PLANO del cartucho, PROSPECTO
con figuras, para piezas de Marina o Tierra sin perjudicar el arma; aparato de puntería del teniente francés Legret para la
enseñanza del tiro; proyecto de explosivo
rompedor asfixiante de D. Antonio Merino

registrador
del estado de limpieza del armamento Máuser; acta sobre tubos economizadores Morris (deben e.ser subcalibres),
1910; guía de broca de Le Creusot, 1910;
compra de siete máquinas de enllantar en
frío ruedas de material de campaña de la
West Industrielle
de Bruselas; acta sobre
proyecto de inmovilización del picaporte del
pinzote por el capitán de Artillería D. Francisco Morote y González para el material
Saint Chamond, con PLANO; presupuesto
de Sevilla para 196 bastes de montaña modelo 1908; indicador de la dirección! del aire
de D. Antonio Rubio Alvarez, de Barcelona,
con PLANO; batería de motor a prueba de
bala inventada por Mr. John Sanyer, de Inglaterra;
John E. Bleckeman
ofrece aceros para herramientas,
con prospecto; Carl
Imandt, de Bélgica, ofrece tela de filoseda
para saquetes, 1908; D. Ramón Abello ofrece
blindajes de una Fábrica alemana; Mr. Arthur Boeken ofrece cajas de cartón vulcanizado para explosivos, 1910; United Steel Company de EE. UU. ofrece acero vanadien y
enduro metal; Aktiengesellschft
Kahn ofrece telémetros y máquinas de dividir, 1910.
Legajo 22
1911·1913
Compra de cincuenta llantas para el material de tiro rápido modo 1906 de Creusot;
acta sobre desperfectos en el material de
los Regimientos montados, 1911; reconocimiento de las escuadras de nivel, graduadores y niveles de ángulos de situación; aparatos para la preparación de los fuegos del
material de Artillería por el marqués
de
Casablanca; regla para el tiro de los piezas
de 7 cm. de tiro rápido modo 1908 por el
capitán de Artillería D. Antonio Corsanego
Wanters-Horcasitas;
Oberschlesische
ofrece
escudos, corazas y aceros; Rheinische Vulcanit ofrece envueltas de cartón vulcanizado, 1911; supresión
de asientos sobre el
eje en el material Saint Chamond del 11.°
montado; sustitución de la pintura en los
proyectiles de campaña por el cobreado; inutilidad de los collerones de chapa modo 1899
en el Regimiento de Sitio, 1912; invento de
H. K. Bauer para destruir cualquier nave
aérea, 1912; O. Kemna ofrece máquinas de
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Fábricas de fusiles en general

Conde, 1913; D. Carlos Keill ofrece coraza a
prueba de bala, 1910; estadía angular, proyecto del coronel de Infantería D. Pedro
Cárceles Ortiz; L. K. Scott, inglés, presenta
un aparato de puntería con folleto y FIGURAS para cañones; folleto sobre el explosivo
Ammonal ideado por Mr. G. Roth Aktiengesells; regulador de presión para el consumo
de gas de D. Salvador Corominas Martorell,
de Barcelona, con FIGURA corte del aparato, 1913.

Real Decreto sobre FABRICAS. Recompensas a los que establezcan fábricas de fusiles,
subvenciones a las mismas y ventajas a sus
operarios (Circular de 1811). La que está en
el expediente tiene unas notas al final y están firmadas por D. Martín García Loygorri
en 1811.

Fábricas de fusiles del Bierzo, Ceuta,
Molina, Valencia, Cádiz y Eibar
Legajo 24

MATERIAL DE ARTILLERIA, MATERIAL
DIVERSO, FABRICAS DE FUSILES
EN GENERAL

1801-1835
Fábrica de fusiles del Bierzo, la quiere
establecer el presbítero D. Vicente de la
Granja a su cuenta y se compromete a entregar todos los meses 400 fusiles. Informe del
teniente coronel D. Francisco María Datoli
capitán de Artillería destinado en la Fábrica
de Oviedo, 1801; fábrica de fusiles de Cádiz, 1809-1826,en la manzana de edificios lindante con el Parque de Artillería en las casas
propiedad de la marquesa de Monte-Olivar;
presupuesto en 1909 con tres PLANOS realizados por los alarifes de la ciudad; otro nuevo PLANO en color y OTRO con explicación
en 1818; antecedentes sobre las fábricas de
fusiles de Ceuta, Molina y Valencia, 1810;
fábrica de municiones de Eugui (?), Orbaiceta y de sus montes, 1799; proyecto de reglamento para la Cuenta y Razón de las fábricas
de Eugui y Orbaiceta, 1801, a cinco leguas
de Pamplona.
Orbaiceta, 1834. El Director General de Artillería da parte de que Zumalacárregui se
ha apoderado de la fábrica. Diligencias por
ocupación del enemigo, 1834; expediente relativo a la Fábrica de Orbaiceta de Navarra
y cesión al Estado de unos montes, 1828; el
Director General de Artillería solicita la continuación de las fábricas de Eugui y Orbaiceta, 1824, con una historia de ellas muy
completa y traslado de la fábrica de los Alfaques de Tortosa; escritura de cesión de
los montes del valle y universidad de Aezcoa,
1874; una nueva historia de las secciones de
Artillería de armas y municiones; expediente
muy voluminoso sobre la fábrica de Orbaiceta y supresión de la fábrica en 1865; restablecimiento en 1868 y en su interior «Me-

Legajo 23
1811-1922
Escobillón expansivo con PLANO del Maestro de Fábrica D. José Colomina y Viu; expediente de compra de máquinas para el
Parque de Madrid; compra de un telémetro
Zeiss para la Escuela Central de Tiro 2.a Sección; compra de un camión taller experimental de la Compañía Hispano Suiza de Barcelona.
Grasa Albany de New York ofrecida por
D. Federico Moreno Luque, 1914; procedimiento para rectificar niveles del material
de campaña modo 1906 propuesto por el Parque de Zaragoza; modelos de collerones; relación de tomos que existen en los Parques;
recomposición del atalaje del 2.° montado,
1915.
Expediente de compresores de aire, motores, etc., ventilación, informado por la Comisión militar a los Estados Unidos y compra de máquinas para Murcia, 1916.
Mazas de la casa Max Rodel Berger 1922,
oferta de fraguas portátiles, grupos electrógenos, bombas de agua, material telefónico
y una nueva arma de guerra y camoufflage.
Dice que para ver la nueva arma de guerra
consultar C. J. Byland-Gritschyschaffhouse
(de Suiza); aparato de D. José Puig Surós
para dificultar la puntería del enemigo (rechazado); magnesio para la confección de
cartuchos, cohetes de señales, etc. Ofrece
Mr. Berg de Spree; la sociedad española de
Comercio Exterior ofrece bombas de aeroplanos, con PLANOS.
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gastos del crédito de diversos establecimientos; empleo del sobrante del crédito anterior
en la Fábrica de Granada.
Expediente sobre la transformación
de la
Fábrica de Granada para producir pólvoras
sin humo, 1894; memoria-proyecto
por el
comandante-capitán
D. José Calera para lo
anterior; ofrecimiento de la Casa RheinischWestfalísche
- Sprengstoff - Actien - Gesellschaft Koln: acta de la Fábrica de Granada
aprobando el proyecto del capitán Calera para producir pólvora sin humo, con varios
PLANOS, 1892; presupuesto de instalación de
un taller de explosivos, 1900; proyecto del
mismo con PLANOS; proyecto de ampliación
y reforma del taller de fulmicotón, con PLANOS, 1900; PLANO general de la Fábrica y
PLANOS de: Taller de algodón pólvora, de
depósitos de algodones nitrados y algodón
pólvora, taller de operaciones
mecánicas
(1895 todos), taller de peso y empaque, laboratorio y cuarto de péndulos, campo de
tiro para experiencias, vía por plano inclinado y modelo de vagoneta (todos de los años
1894 y 1895); proyecto de ampliación de motores con CROQUIS general de la Fábrica y
PLANOS particulares de ubicación de motores, de la Central, para fuerza motriz, sala
de máquinas, tinglado para hornos, distribución de energía, etc., 1900; presupuesto para lo anterior; proyecto de reforma de los
actuales talleres, con LAMINAS, 1900; proyecto de transformación
de la Fábrica para
producir pólvora sin humo por el comandante-capitán D. José Calera y López de Argüeta,
1894, con LAMINAS y FOTOGRAFIAS de
máquinas;
secadores artificiales,
con PLANOS, para algodón pólvora; taller de operaciones mecánicas y detalle de los aparatos,
con PLANOS; taller de peso y empaque con
PLANOS; plano inclinado y modelo de vagonetas con PLANO.

moria sobre la manera de surtir de combustible a la Fábrica de Orbaiceta», 1867; terrenos para Orbaiceta, 1859, y clasificación
de los montes públicos hecho por el Cuerpo de Ingenieros; referente a Orbaiceta de los
años 1849 y 1873, un expediente con el título CARVAJAL desde 1852 y otro del año
1859. Expediente VALDES 1876, en su interior la Dirección General de Artillería pide
que la fábrica vuelva al Cuerpo, con historia, 1867; expediente Orbaiceta y su restablecimiento desde 1849 a 1877; fábrica de
Eibar.

FABRICAS

2.a

DE POLVORA

Granada
Legajo 25
1872-1890
Construcción de un Cuerpo de guardia provisional e historia de su seguridad, 1872;
escasez de local para colocar la pólvora en
el almacén de San Miguel: la Dirección General de Artillería solicita la compra de varias máquinas; movimientos de tierras observados en los terrenos de la Fábrica, 1880;
demolición del Cuerpo de guardia provisional, 1881; compra de maquinaria, 1881; fabricación de pólvoras progresivas h-6, 1882;
establecimiento de un molino de muelas, con
PLANOS, 1885; nueva pólvora para fusil y
armas portátiles, 1885; subasta de obras para
la instalación del molino de muelas; compra
de un carrillo y dos graneadores, 1889; compra de dos toneles sistema Grusenverk para
la mezcla ternaria, 1889; compra de un molino a D. José María González, 1890; compra
de una turbina sistema Girard, 1890.
Crédito extraordinario
de 30 de agosto de
1896; a la Escuela de Tiro, Sección de Madrid, se le concede la compra de un blanco
eléctrico de silueta, 1901; construcción en la
Escuela de Tiro de Madrid de lo mismo;
prensa para la Fundición de Bronces, 1901;
gastos de la Escuela Central de Tiro de Madrid de la Comisión al Extranjero con membrete de la Escuela que puede reproducirse;
cuentas de la Comisión al Extranjero de 7,5
centímetro de tiro rápido; averías en el buque Cabo Prior que transportaba
materiales de Trubia a Sevilla, 1901; y, en general,

Legajo 26
1901-1904
Expediente, 1901, con Planes de labores,
compra de maquinaria para pavonar la pólvora, compra de 10.000 Kg. de algodón blanco,
de 20.000 de fuimicotón,
4.000 de éter acético, etc., e instalación de un taller de explosivos, con PLANOS.
Expediente, 1902, envío a la Escuela Cen31
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número 1 bis; compras de primeras materias; Plan de labores de 1910 con PLANO del
taller de preparación de algodón y PLANO de
filtro y prensa; Plan de labores de 1910;
sobre el personal de jefes y oficiales; desbarates de 1901-1911; Plan de labores de 1911.

tral de Tiro de 50 kg. de pólvora tubular,
compra de máquinas y aparatos.
Expediente, 1903, con instalación de probaderos, con PLANO, plan de labores.
Expediente, 1904, compra de empaques Ritter de la casa Eugen Ritter de Alemania, con
PLANO.

Legajo 32
Legajo 27

Fábrica de pólvora de Granada, 19111912. PLANOS de obras y adquisiciones: del
taller de destilación, taller para pólvoras progresivas, taller de absorción, del depósito de
agua y taller de absorción, taller de destilación, del grupo para la recuperación del disolvente, depósito de agua y taller para pólvoras progresivas, Plan de labores de 19111912; pedidos de material de artillería de
1912; Inventarios de 1903-1913.

1904·1905
Expediente, 1904, compras y ampliación de
la Fábrica con actas, informes y PLANOS.
Plan de labores; incendio en la Fábrica, 1905;
actas notariales de suministro de antracitas,
sulfuro y carbón de hulla en 1906; compra de
maquinaria para cortar la pólvora, con PLANOS Y FOTOGRAFIAS; plan de labores, 1905;
instalación de un probadero para piezas de
grueso calibre, fabricación de ácido pícrico
y estudio de las pólvoras fulminantes, 1901.

Legajo 33
Fábrica de pólvora de Granada, 19131914, Plan de labores de 1913; asuntos generales y pedidos, 1913, sobre el trinitrotolueno
de la Casa John W. Leitch y otros, 1913;
donación de terrenos por el Director D. Gerónimo Martel para ampliación de la Fábrica, 1913; obras y máquinas necesarias o que
se consideran necesarias, 1914, con relación,
y a continuación carpetillas con informe y
PLANO o PLANOS de: Central de vapor y
esquema de calefacción, reformas en la Central Eléctrica y líneas de alumbrado, máquinas de construcción, taller de afino, moldes
para la fusión de trílita, taller de tamizado
de trilita, secado por el vacío máquinas; herramientas para la herrería y carpintería.

Legajo 28

1906·1907
Plan de labores, compra de terrenos y expropiación, con PLANOS, compra de una
prensa para explosivos; crédito en París,
1907. Plan de labores de 1907.
Legajo 29

1908
Variaciones en la pieza de 7,5 cm. Saint
Chamond que sirve de probeta; plan de labores; memoria de la Comisión al Extranjero por el capitán D. Miguel Hernainz y
González sobre cebos, 1900; plan de labores
de 1908.

LegaJo 34
Fábrica de pólvora de Granada, 19141918, relación de obras y maquinaria necesaria, con PLANOS e informes de: Tamizado,
taller de homogeneización, taller de fundición de hierro, central de vapor y sus canalizaciones, central eléctrica y alumbrado, taller
de herrería y carpintería; ampliación con varios PLANOS, 1915. Proyecto para conseguir
fabricación doble, 1915. Recompensa al coronel Martel y al capitán Comas Santos por
su Comisión en Alemania, 1915, con Memoria
y FOTOGRAFIAS de municiones, aparatos y
PLANO talleres para la producción de éter

Legajo 30
Fábrica de pólvora de Granada, 1909,
compra de primeras materias con Real Orden de 1909; subastas; sobre el armamento de
los guardas; expediente de fabricación; Plan
de labores de pólvoras y explosivos, Plan de
labores de la Fábrica de 1909.
Legajo 31
Fábrica de pólvora de Granada, 19101911, subasta de primeras materias; pólvoras
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bellones, 1903; Plan de labores de 1904; obras
por la voladura de 1902; compra de nitrato de
potasa en 1904; Plan de labores de 1905-1906;
segundo grupo electrógeno, 1906; compra de
un cronógrafo Schmidt; Plan de labores de
1907.

sulfúrico (dos). Sobre el Depósito de armamento, 1915.

legajo 35
Fábrica de pólvora de Granada, 1916,
adquisición de maquinaria; recepción y transporte por la Comisión a los Estados Unidos.

Legajo 37
Fábrica de pólvoras de Murcia, 1907-1908,
compra de probeta manométrica, 1908; proyecto de ampliación del taller de carpintería, 1908, con carpeta de PLANOS; pabellones
retretes y depósitos de agua con carpeta de
PLANOS, 1908; Plan de labores de 1907; proyecto de un edificio del cuarto de densidades
y oficina de Maestros; prensa de siete canales; rueda hidráulica; motores y almacén de
pavonado con numerosas LAMINAS; libroinventario de efectos, 1903-1908.

Fábricas de pólvora
Fábrica de salitres de Lora (Murcia), 1871,
restableciéndola
en 1871, con PLANO del
cuartel Provincial de Lorca, con presupuesto
de las obras necesarias para alojar en él una
Compañía del Ejército y la Sección de la
Guardia Civil, 1871.
Fábrica de balas en Madrid o Toledo, según un proyecto de la Junta Central y su
creación, firmado por Antonio Cornell en
1808.
Fábrica de pólvora de Murcia, 1700 a 1902,
traspaso de esta Fábrica a D. Martín Molina
de la Vega en 1700; venta de la antigua Fábrica, 1832; asuntos sobre cinco molinos
que no pueden andar por falta de agua que
toman los vecinos fraudulentamente,
1833;
censo que pagó el marqués de Campillo por
tierras ocupadas en 1835; almacén en el Monasterio de monjes Gerónimos de la Mora
(?); defensa de la Fábrica en 1875; enajenación de una prensa hidráulica, 1874; expediente, 1875-1877; compra de un triturador y
un molino de muelas, 1879; compra de un
aparato de carbonización de madera, 1878; calorífero de agua caliente para el secado; prensa hidráulica, 1878; expediente, 1878, con anteproyecto de reforma y PLANO general de
la Fábrica y PLANO de los talleres; compras de terreno, 1879 a 1886; prensa Bianelli,
1887; dos graneadores sintema Taylor, 1884;
turbina de 20 caballos; densímetro Bianchi,
1891; crédito extraordinario
en 1896; Plan
de labores de 1901; compra de primeras materias, 1901; expediente, 1901-1904; venta de
pólvora por un paisano, 1902; Plan de labores de 1902; compra de primeras materias,
1902.

legajo 38
Fábrica de pólvoras de Murcia, 1909; compra de nitrato de potasa; Plan de labores de
1909; pólvora Nordenfeld para la Comisión
de Experiencias de la Escuela Central de
Tiro, 1911; informe sobre la comprobación
de la pólvora de PPl filiación número 23 de
1911; Plan de labores de 1911-1912.

legajo 39
Fábrica de pólvoras de Murcia, 1912-1913,
compra y subasta de nitrato de potasa, 19111912; Plan de labores de 1911; pedido de pól'vora de 6 a 10 mm., 1912, con PLANO de la
granada ordinaria para cañón de 97 cm. modelo 1910; pruebas de pólvora PPl y negra.
Memoria, PLANO y presupuesto
de construcción de reductores de velocidad del capitán Rafael López Gómez, 1914; proyecto de
almacén de pólvoras con PLANOS, 1914 (dos);
proyecto de ampliación de la fabricación de
pólvoras sin humo con PLANOS de 1915; Memoria con PLANOS, 1915; Proyecto de instalación de tres prensas de moldeo y verja de
separación con PLANOS; construcción de dos
talleres de afino del fulmicotón con PLANOS;
construcción de almacenes con PLANO; de
retretes con PLANO, de Laboratorio de Talleres y Oficinas con PLANOS, talleres de reparaciones con PLANOS, taller de deshidratación con PLANOS.

legajo 36
Fábrica de pólvoras de Murcia, 1903 a 1907,
mobiliario, obras y saneamiento de los pa33
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Legajo 40
Fábrica de pólvora de Murcia, 1915-1926,
Proyectos (con PLANOS) de: puente-báscula
para carros y caseta; Central de vapor; comedor para obreros; portería, teléfonos y servicios (dos); taller de preparación del algodón; ampliación, 1915; Central de vapor; secadores Pasburg, puente-báscula y caseta,
1915; talleres de nitración del algodón y tinglados; taller de lavadoras. Memoria sobre
la Fábrica del capitán Antonio Claros, 1926,

FABRICAS DE ARMAS
Legajo 41
Fábrica de armas portátiles
de Oviedo
(Monasterio de Santa María de la Vega),
1835 a 1903; tarifa de precios de armamento
en esta Fábrica (con ello se sabe lo que
fabricaba), 1852; organización, 1857; expediente, 1857; martillos de vapor, 1878; generador de vapor; crédito extraordinario
de
1896; compra de aceros, 1900; desbarate de
armamento; inutilidad de fusiles Máuser, argentinos, 1901; Plan de labores de 1901; carabinas Máuser; Plan de labores de 1902,
con PLANO de un torno, máquinas de soldar
con PROSPECTO y GRABADOS Scott; energía eléctrica, 1903; Plan de labores de 1902;
compra de barras de acero con la firma del
Rey y como Ministro de la Guerra Vicente
Martitegui, 1903; recomposición de armamento Máuser, 1902.
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2.a

para fresar. Plan de labores de 1910 con
contrato a favor de Marcelino Fernández para compra de aceite de oliva; contrato de luz
eléctrica, 1911; Plan de labores de 1911; estadística, 1911; acta sobre armamento.
Legajo 44
Fábrica civil asturiana de Lugones (Oviedo) (v. 3.a_2.a, material de Artillería), fábricación de latón con cobre electrolítico, 1925.
Fábrica de Armas de Oviedo, 1911 a 1912;
Plan de labores; escalabrones de nogal; Memoria en 1925 del capitán de Artillería don
Francisco Cisneros Abad, con PLANO general
y otras LAMINAS de material, y Memoria del
capitán Guillermo Vázquez de la Pinta del
8.° Regimiento de Artillería Ligera, con LAMINAS de maquinaria, 1923.
Fábrica de armas de Plasencia (Asturias),
1854 a 1886; transportes, sumaria por pérdida de efectos, 1859; obras, 1867; fabricación,
1860; supresión de la Fábrica en 1865.
Fábrica de armas de Plasencia y Tolosa
en Guipúzcoa en 1704, con informe del marqués de Leganés y su firma y precio de las
armas y estado de las fábricas.
Legajo 45
Fábrica de fusiles de Pontevedra con escritos desde 1810 (Marcó del Pont), existen pequeños establecimientos en las islas de Bayona y Ons, y hace historia de la Fábrica, y
folleto «Manifiesto de D. Juan José Marcó
del Pont para el establecimiento de la fábrica
cuyo producto se dedica a los operarios que
había en la de Cádiz, que se hallan en la
mayor miseria», de 1811, en expediente voluminoso.
Fábrica de Ruidera, 1870 (pólvora); mejor
en Manzanares; voladura en 1852.
Fábrica de fundición de Sargadelos, 1878.
Fábrica de fundición de bronces de Sevilla, 1806-1908; pago de diezmas por una
dehesa en 1806; fábrica de fusiles por Vicente María Maturana; mejoras en la de bronces, 1820; observaciones que hace un ciudadano sobre mejoras en la Fábrica, 1820, y
firma de José Ruiz de Torres, José Ruiz de
Alcaíá e Ignacio López Pinto; Reglamento de
la Fundición de Bronces, 1848; compra de
dos montajes para obús de 21 cm. en 1852;

Legajo 42
Fábrica de armas de Oviedo, 1904-1907;
Plan de labores de 1904; venta de material
inútil, 1905; desbarate de efectos, 1901-1905;
Plan de labores.
Legajo 43
Fábrica de armas de Oviedo, 1908-1911;
Plan de labores de 1908 (dos); compra de primeras materias, 1908-1909; Plan de labores
de 1909; compra primeras materias, 1910;
Convenio con los Establecimientos
de Instrucción para el suministro de aceite; Plan
de labores de 1910, con PLANO del torno
Georg Merck y PLANO de máquina vertical
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expediente, 1867-1873 Y 1878, con los terrenos
de Monterrey y Tabladilla, 1878; prensa hidráulica, 1878; cinco tornos, 1881; locomotora, 1887; a Krupp seis cañones de 12 cm.,
1887; obras en 1896; locomóvil en 1891 (en
obras, PLANO general de la Fábrica); expediente, 1899 a 1908.

GURAS; FOTOGRAFIAS de goniómetros brújula o aparatos
de medición de la Casa
Zeiss; PLANOS del estuche del carro de municiones del material de campaña de 7,5 cm.
modelo 1906 para el goniómetro Zeiss y PLANO de la reforma del talón de apoyo de la
palanca de maniobra.

Legajo 46

Legajo 49

Fábrica de fundición de Sevilla, 1906; ampliación en 1906, con PLANO y Plan de labores de 1901-1902, y así hasta 1906.
Fábrica de pólvora y salitres de Sevilla,
1825-1858; expediente con la Memoria del capitán de Artillería D. Pedro Fuertes, muy
curiosa, con resumen de su Hoja de Servicios, en la que dice entre otras cosas que
fue alumno de Proust en el Colegio, trató
a D. Mariano Gil en Cádiz, traduciendo para
los cadetes obras del francés sobre pólvoras,
que fue el inventor del empleo del nitrato
de sosa para la pólvora, inventó la probeta
para probar la pólvora y aquí está su proyecto original con su firma; pirotecnia de Sevilla, Reglamento en folleto de 1858; fábricas
de salitre, pólvora y azufre con Reglamento
de 1807 y folleto con escudo de 1808.

Fábrica de Artillería de Sevilla, 1901 a 1818;
desbarates, venta de material, cuatro mil
granadas de metralla de 9 cm. para cañón
Ac. Be. y relación de los documentos sobre
América que existen en la Fábrica, con la firma del conde de Casa-Canterac en 1911; piezas de 7,5 cm. de campaña modo 1906; Plan
de labores de 1912; ruedas para las baterías
de campaña, 1914; compras en los Estados
Unidos, 1915-1918.
Legajo 50
Fábrica de armas de Sevilla, 1907-1911;
PLANOS sobre estampado de chapa de lanzas, 1907; compra de carbón piedra, 1907;
compra de primeras materias; apertura en
París de crédito, 1907; Plan de labores de
1907-1908; fabricación, 1910; envíos a Africa
de cañones de 9 cm. en sustitución del SaíntChamond; Fomento de la Fábrica, 1910-1911;
Plan de labores de 1911-1912.

Legajo 47
Fábrica de Artillería de Sevilla, 1886 a
1910, con PLANO de la granada de metralla
de 21 cm., PLANO con elementos del cañón
de tiro rápido de 75,5 cm. L/30 Krupp,
con PLANO de la rueda, PLANOS de proyectiles y PLANO del cañón de tiro rápido
a «rinculo ridotto», todos en italiano; plano
del tapabocas expansivo para cañón de tiro
rápido de 15 cm. de 1897; PLANOS de proyectiles; expediente de fomento de Fábricas, 1905 a 1911; compra de prensa con la
firma del rey y de Primo de Rivera en 1907.

Legajo 51
Fábrica de armas de Sevilla, 1909-1910;
construcción
de almacenes en Monterrey,
1903-1910, con dos PLANOS de situación;
Plan de labores de 1909; crédito extraordinario, 1904; Plan de labores de 1909; compra de estaño con Real Orden de 1909; compra de primeras materias, 1909; inventarias
de efectos, 1905-1909.
Legajo

Legajo 48

52

Fábrica de armas de Toledo, 1850 a 1883;
tarifa de precios de las hojas en lámina a
imprenta, con lo que se sabe la producción
de la Fábrica en 1850; expediente general
de 1874, con resumen de escritos «Manríque» desde 1866 a 1873 y desde 1873 a 1874;
felicitación en 1874; obras; D. Federico Bas
y Moro solicita que se le conceda la Fábri-

Fábrica de Artillería de Sevilla, 1906 a
1913; expediente que trata de experiencias;
transportes, fundamentalmente
del cañón de
7,5 cm. de campaña; otro expediente sobre.
la reforma del material de campaña modelo 1900; bote de metralla con PLANO, folleto, «Telémetros, sistema de inversión de
70 cm. y 1 metro de base de Zeiss» con FI-

35

SECCION

3.a

DIVISION

ea para explotarla por cincuenta años; relación valorada de edificios, máquinas, herramientas, fuerza hidráulica, etc.; premios en
Exposiciones; armas para extranjeros y regalos; fabricación de cartuchos; expediente
1876 a 1879 y a 1883.

Legajo 56
Fábrica de armas de Toledo, 1905-1906;
máquina para pesar cartuchos, 1905, con
PLANOS; compra de primeras materias con
Gacetas de Madrid de 1905 de 28 de julio,
2 de julio y 25 de agosto, y Boletín Oficial
de Madrid de 2 de agosto; condición de trabajo en el taller de desbarate, 1903; venta
de latón, 1905; Plan de labores de 1905; proyecto de creación de una medalla internacional; sobre sables a Pamplona, 1905; compra de primeras materias, 1906; material de
cura para la Fábrica, 1906; Plan de labores
de 1906.

Legajo 53
Fábrica de Armas de Toledo, 1885 a 1900;
adquisición de efectos en 1885; máquinas de
enlazar tablas; se propone el arriendo de la
Fábrica 'de Granada e instalación de otra en
Toledo; compra de tres molinos de muelas,
1887; cesión de terrenos para talleres de
pólvora, 1887; obras para turbinas, 1888; terrenos para Fábrica de pólvora y venta de
otros con PLANOS y Boletín Oficial de la
Provincia; PLANO general de las parcelas;
expediente sobre fabricación de latones, 1891,
con PLANOS de maquinaria; aprovechamiento de las aguas del Tajo y la presa y molinos
de Elegido, 1894.
Fábrica de Armas de Toledo, 1896 a 1925;
crédito extraordinario, 1898 a 1899; plantilla
para vainas de cuchillos bayoneta; compra
de molinos del Angel, 1909, con PLANOS;
Plan de labores de 1900; compra de acero
con la firma de María Cristina y Azcárraga
en 1900.

Legajo 57
Fábrica de armas de Toledo, 1907-1908;crédito y también para la Comandancia de Artillería de Menorca, 1907,para Granada, Murcia
y la Escuela Central de Tiro; compra de primeras materias; Plan de labores de 1907; venta de material inútil, 1908; compra de primeras materias, 1901-1907; nueva ampliación de
talleres de carga de cartuchos con Real Orden
de 1907 (dos) con PLANOS de: general de la
Fábrica, distribución, distribución de la fuerza actual, de la que se propone; estaciones
de la Isla y de Azumel; instalación de turbina en la Isla; Plan de labores de 1908.

Legajo 54

Legajo 58

Fábrica de armas de Toledo, 1901-1902;
estadística, 1901; compra de «Molinos de Solanilla», 1901, con PLANO de situación y escritura; compra de primeras materias, 1901;
desbarates, 1902; Plan de ~labores de 1901;
construcción de cinco alabardas para el Parque de Madrid, 1902; máquina de limpiar cuchillos Worlds Klaming; compra de primeras materias, 1902; Plan de labores de 1902.

Fábrica de armas de Toledo, 1909-1910;compra de maquinaria para la carga de cartuchos
Máuser; compra de carbón piedra, 1909; subasta de material inútil; compra de primeras
materias, 1909; personal de jefes y oficiales,
1909; Plan de labores de 1909; compra de
primeras materias,
1910; construcción
de
aparatos de Cirugía y Medicina, 1901-1910;
venta de material inútil, 1910; Plan de labores de 1910.

Legajo 55

J

2.a

Fábrica de armas de Toledo, 1903-1904;
sustitución de hombres por mujeres, 1903;
compra de primeras materias, 1903; compra
de draga, 1903; Plan de labores de 1903, con
Real Orden; inventario y estadística, 1903;
cobre cartuchería,
1903; año 1904, crédito
extraordinario;
asuntos varios desde 1893;
compra de primeras materias, 1904; Plan de
labores de 1904.

Legajo 59
Fábrica de armas de Toledo, 1910-1912;
construcción de dagas, 1910; venta de material
inútil, 1911; instalación eléctrica; memoria
del capitán Alfonso Suero, 1911, y carpeta de
PLANOS de la instalación eléctrica; desbarates, 1901-1912; Plan de labores de 1911 a
1912.
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cañones de 20 cm. y construcción de seis
cañones sistema Parsons y obras; defensa de
la Fábrica, 1874; cañón Krupp de 15 cm.;
busto de la reina María Cristina.
Fábrica de Artillería de Trubia, 1875 a
1879, con la fabricación de un busto de
Elorza por cuenta del coronel Azpiroz en
1880; obras con PLANO y alojamiento de un
destacamento
de Infantería
con PLANOS,
1887, en plano del Barrio de Junigro.
Fábrica de Artillería de Trubia, 1873 a
1893, sobre el tranvía de alambre Hodgson
para el transporte de carbón (es un funicular) de Riosa y su explotación, con PLANO
de su recorrido de 1870; sobre el tranvía, en
folleto de 1869, con LAMINA del aparato.

Legajo 60
Fábrica de armas de Toledo, 1913-1917; sob;e el caudal de aguas, 1913 (ver aguas potables); compras en Estados Unidos, 1914-1917;
Plan de labores de 1913; inventario de efec1909 a 1914.
Legajo 61
Fábrica de armas de Toledo, 1922-1925;carpeta de PLANOS de la estructura de la Fábrica de Toledo en 1922, en color, con fachadas y
plantas de PROYECTO de talleres para la fabricación y carga de artificios de fuego de
guerra (carpetas encuadernadas);
memoria
del capitán de Artillería Luis Serra Barinaga 1924 en comisión en Fábrica con FOTOGAAFIAS de talleres, aparatos, análisis de
metales, gráficas, etc.; memoria de la Fábrica en 1925 con FOTOGRAFIAS de análisis de metales, gráficas, etc., con' la firma
de De la Cuadra Escrivá de Romaní; memoria por el capitán Luis Revilla con FOTOGRAFIAS de análisis de metales, gráficas,
etcétera en 1926.

Lega,jo 63
Fábrica de Artillería de Trubia, presupuesto de 1876; PLANOS de talleres, terrenos,
etcétera; proyecto de reforma del taller de
fundición de cañones con PLANOS, 1880;
horno de tubos con PLANOS de 1881; reforma de la fosa del taller de fundición, con
PLANOS, 1880; expediente de 1882; informe
sobre la producción de piezas con motivo
de la reforma; PLANO del taller de montajes; martillo pilón, con PLANOS, 1878; se
propone la reforma de la Fábrica, 1878;
horno para calentar tubos, 1881, con PLANOS; horno para templar, con PLANO; grúa
transversal movible, con PLANOS, 1880.

Legajo 62
Fundición de Trubia, expediente, 1852 a
1886; Reglamento en folleto de 1852; resumen de escritos, 1856-1858; compra en las
minas de grafito de Marbella de cien quintales; cartuchos a prueba de agua en 1859;
piezas de hierro colado con Reglamento; cañón de careo fundido, 1858, para Marina;
busto de la Infanta María Luisa Fernanda;
artillería para la Marina, 1857; cañón-obús
de hierro forjado calibre 12 cm. del teniente
de Artillería D. José Rivera y Tuells; busto
de la reina para la Fundición de Bronces
de Sevilla; compra de prado y corral en las
minas de carbón de Foz, 1856; Comisión Mixta de Artillería y Marina; revisión del Reglamento de 1850; pruebas de comparación
ole los cañones de Marina comprados en el
extranjero y los fabricados en Trubia; proyecto de fundición de aceros, 1886; Reglamento adicional de 1859 para reconocimiento
de los proyectiles, en folleto.
Fábrica de Artillería de Trubia, 1867 a
1887; expediente, 1867, con resumen de escritos de fabricación "de piezas de 28 cm.
para Marina y Ultramar; memoria sobre los

Legajo 64
Fábrica de Artillería de Trubia, 1883 a
1888; compra de un vagón para el arrastre
de piezas de gran calibre, 1883; Plan de labores, 1882 a 1883; reformas en 1883; compra de tubos y manguitos con la firma del
rey y López Domínguez; instalación de pabellones, con PLANOS, 1885; cañones de
15 cm., 1886; grúa de 40 toneladas; Laboratorio Químico; prensa hidráulica; máquinas,
1887; taller de fundición de acero, 1887; compra de vagón y puente para formar un truck
de 70 toneladas; organización del servicio,
1888, y otras compras con la firma de María
Cristina y José Chinchilla, 1888.
Legajo 65
Fábrica
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de labores con PLANOS de las cajas de empaque de las diversas clases de proyectiles
que se fabrican; Reales Ordenes con créditos y de Granada; construcción de granos
de fogón para el cañón de 15 cm.; expediente, con PLANOS del montaje de Costa del
C. Ac. de 15 cm. Lj45 (es el Munáiz Argüelles, con sus firmas), guardapolvos del aparato de puntería, frenos hidráulicos, detalles
de los aparatos de puntería en dirección y
elevación, herrajes para las cajas, cajas empaques, palanca de cierre y llaves, fresas escariadoras, alzas y puntos de mira, cremallera de puntería, seguro del percutor, aparato de dar fuego, extractor, percutor y disparador, manivela de cierre, sobremuñoneras, cureña, marco, llaves de tuercas, estribo,
montaje de Costa, cierre, granada ordinaria,
extractor, máquina para ensanchar vainas,
anclaje y basa; PLANO del cañón de 24 cm.
Ordóñez (tubo y basa).

1899; grúa giratoria, 1889; cambio de terrenos; compra de un montaje de cañonera mínima de 15 cm. en 1889 y de un montaje de
eclipse, espoletas y proyectiles; cambio de
terrenos con PLANOS; cañón Ordóñez, 1890;
compra de una locomotora;
cesión de un
local para la Guardia Civil, 1891, con PLANO; cañones HRS de 25 cm. y de 30,S cm.
Ordóñez; cementerio, 1892, con PLANO; clausura del cementerio viejo, con PLANOS; registro de la propiedad de la finca Molina,
1893, con PLANOS; venta de terrenos, con
PLANOS; compra de la finca Molina; construcción de una Iglesia en 1895 con PLANO
general de la Fábrica; crédito extraordinario
de 1898 a 1899; distribución
de las piezas
existentes en la Fábrica; entrega y custodia
del archivo de la extinguida Comandancia,
1899.
Legajo 66
Fábrica de Artillería de Trubia, 1900-1901;
compra de electromotor, 1900, y de terrenos
con PLANO general de 1898; compra de maquinaria y efectos con Reales Ordenes de
1900; distribución de piezas de 24 cm.; compra de hierro de Vera; remisión a la Fábrica por las plazas de piezas y municiones
para chatarra; Plan de labores de 1900, con
compra de hierro en Real Orden de 1900;
desbarates en 1901; inutilidad de máquinas,
1901, y compra de mantas de filtro por la
Fábrica de Murcia, 1901; relación de proyectiles existentes, 1901; compra de primeras
materias, 1901.

Legajo 69
Fábrica de Artillería de Trubia, 1904; crédito extraordinario
y su distribución y crédito en París; crédito extraordinario,
19011902, de construcción de 29 cañones y sus
municiones y Real Orden de 1902; compra de
primeras materias; Granada, compra de éter
sulfúrico, 1904; compra de máquinas para
recuperación de aceros; distribución de piezas; Escuela de Artes y Oficios, 1898 a 1904,
con relaciones de alumnos y sus certificados.
Legajo 70
Fábrica de Artillería de Trubia, 1905-1906;
acta para la prueba de arrastre y fuego de
los cañones construidos en Trubia, Krupp
y Saint Chamond, en 1905, con PLANOS de:
cañón de 75 mm, Schneider (cinco PLANOS)
y sus correspondientes
originales para comprobación; distribución de piezas, 1905; plancha de blindaje para el probadero de cañones de 15 y 24 cm., con PLANOS; compra
de primeras materias, 1905; Plan de labores
de 1905, con PLANO del montaje del cañón
Ac. de 15 cm. Lj45; compra de grupos de
generadores; reformas en el taller, 1906, con
PLANO (talleres); taller de proyectiles por
embutición;
taller ajuste (todos con PLANOS); taller por escarpa; taller de fundí-

Legajo 67
Fábrica de Artillería de Trubía, 1901-1902;
Plan de labores de 1901 de Granada y de
Trubia; sobre el personal de jefes y oficiales, 1902; compra de maquinaria
y finca
para ensanche, 1902; compra de primeras
materias, 1902; Plan de labores de 1902 (dos
expedientes)
con PLANO del proyecto de
edificio para empaque y almacén de efectos
concluidos.
legajo

2.a

68

Fábrica de Artillería de Trubia, 1903; compra de primeras materias, 1903; exención de
impuestos sobre el carbón y la leña; Plan
38

SECCION

3.a

DIVISION

cion de acero; de montajes; taller de construcción de artilleria con varios PLANOS de
la estufa para secar moldes; puente grúa
eléctrica de 40 y 50 toneladas; sobre la Comisión de información hullera de Fomento,
con cuestionarios-índices;
compra de hierro
sueco; compra de primeras materias; viviendas; Plan de labores de 1906; inventario de
efectos, 1900-1905.

2.a
Legajo 75

Fábrica de Artillería de Trubia, 1910; compra de primeras materias primas y compra
de grua eléctrica, 1910; compra de motores;
Plan de labores de 1910.
Legajo 76
Fábrica de Artillería de Trubia, 1910-1911;
Plan de labores de 1910, labores con cargo
a créditos extraordinarios,
1911; compra de
materias primas, 1910; la Sociedad Popular
Ovetense y la Hidro-Eléctrica ofrecen energía
con estatutos de la primera de 1898; Plan de
labores de 1911; pruebas de fabricación de
las primeras baterias del material de Campaña de 7,5 cm. modo 1906, construidas en
Sevilla y Trubia, 1911; reconocimiento de 20
granadas de 7,5 cm. de Trubia, 1911.

Legajo 71
Fábrica de Artillería de Trubia, 1907-1909;
compra de primeras materias, 1907; Plan de
labores, 1907, con PLANO de Casas Carboneras y casa en la calle del Monte; crédito en
París, 1907, y en Londres; Central Eléctrica,
1907; sobre el material de campaña modo 1906.
Legajo 72

Legajo 77

Fábrica de Artillería de Trubia, 1908; incidente en una subasta, 1907; compra de
primeras
materias,
1908, y subastas para
compras, 1908; venta de material inútil, 1908;
subasta para la construcción
del taller de
montajes, 1908; sobre la escombrera de la
Fábrica; quejas de los vecinos con PLANO
del barrio de Tunigro; plano de la parcela M
señalada en el PLANO anterior; PLANO general con situación del vertedero y ejemplar
del periódico EL PROGRESO DE ASTURIAS
de 27 de noviembre de 1902; Real Orden de
1902 y PLANO general de 1898; compra de
discos para vainas, 1908, con Real Orden,
Plan de labores de 1908; compra de grua
de 60 toneladas, con PROSPECTOS y GRABADOS.

Fábrica de Artilleria de Trubia, 1912; Plan
de labores de 1911-1912, con Real Orden de
191.1; Plan de labores de 1912; expediente de
fabricación, 1906-1912,con: resumen de asuntos, vainas de 7,5 cm. y PLANO de ella y de
la máquina de reconar; carros de municiones, 1909.
Lega.jo 78
Fábrica de Artillería de Trubia; acta sobre la granada ordinaria de 15 cm. de 1912;
primera batería de 7,5 cm. modo 1906; vainas para ésta; doce baterías terminadas, carros y goniómetros Goerz; compra de maquinaria, 1916-1918; visita de Embajadas y
otros; Fábrica de Hierro de Vera en Navarra; compra en 1878 con nota sobre el precio del carbón y la mano de obra de 1878;
Trubia, Plan de labores, 1913: Memoria encuadernada del capitán Rafael del Castillo,
1927-1928, con PLANOS de aparatos, gráficas, esquemas, fotografías de análisis de metales, de aparatos, talleres, máquinas e incluso un apartado sobre Acción Social con
FOTOGRAFIAS de aparatos de higiene.
Fábrica de Artillería de Trubia; acta sobre granadas ordinarias de 15 cm.; batería
de campaña de 7,5 cm., 1913; baterías en
construcción;
carros de granadas rompedoras, 1915; compra de maquinaria en Estados

Legajo 73
Fábrica de Artilleria de Trubia, 1908-1909;
Plan de labores de 1908; compra de primeras
materias, 1908-1909; sobre el taller de escarpa, 1909; ventas de material inútil, 1909;
compra de máquina universal de tallar, 1909.
legajo

74

Fábrica de Artillería de Trubia, 1908-1909;
Plan de labores de 1909; crédito ordinario y
su distribución, 1909.
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Unidos, 1916 a 1918; visitas por Embajadas
extranjeras; 1878, compra por el Estado.
Fábrica de Artillería de Trubia; Plan de
labores de 1913, y libro-memoria sobre la
Fábrica de Trubia del capitán D. Rafael del
Castillo, 1927 a 1928, con LAMINAS de máquinas, aparatos, Ordenes de la Fábrica, folleto Club Juvencia del equipo atlético F. C.
en 1927, FOTOGRAFIAS del equipo, microfotografías, FOTOGRAFIA de máquinas y
aparatos, motores, etc.

2.a

tiempo, 1887; compra de generadores Farcot, 1890; experiencias con copas de cobre
y níquel para envueltas de balas, 1891; producción de cartuchos metálicos, 1896; compra de prensas, 1897; venta de latón, 1901;
compra de máquinas y latón, acero, etc., 1900;
Plan de labores de 1900con Real Orden (dos);
compra de plomo, carbón y madera, 1901;
compra de primeras materias, 1901; escritura de la Fábrica y Maestranza; Plan de labores de 1901; sobre el cañón de 7,5 cm. con
PLANO del estopín.

Legajo 79
Fábrica de Artillería de hierro de Teruel,
1917 a 1918, con folleto «La Electrosiderurgia en España», de 1917; D. Carlos Mendízábal, civil, solicita viaje al extranjero, por
cuenta del Ministerio de la Guerra, y acta
de la Comisión de Experiencias de Artillería
con informe sobre ello con PLANO en color
de la Provincia de Teruel.
Pirotecnia de Sevilla, 1875 a 1901; compra
de material, 1875; espoleta s sistema Armstrong en 1879; máquina de vapor, 1881; estopines de fricción, 1884; espoleta de tiempos
para cañón de 15 cm.; envueltas de balas de
cobre y níquel, 1895; cartuchos Máuser; maquinaria, 1900; Plan de labores de 1900 y
1901; PLANO del estopín para 7,5 cm.
Fábrica de Artillería de Teruel, de hierro,
1917-1918;instalaciones siderúrgicas nacionales propuestas por Carlos Mendizábal, con
folleto de 1917; éste solicita Comisión al extranjero y se le deniega, con informe de Artillería y MAPA de la Provincia de Teruel en
color.
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1875-1901;compra de material, 1875, con
resumen de escritos al principio; compra
de máquinas, 1878; informe sobre espoletas
Armstrong de 1879; sobre la construcción y
Plan de labores de 1880; compra de máquina de vapor, 1881; compra de maquinaria,
1883; sobre estopines de fricción; fogones,
1884, con PLANO de grano de fogón de las
piezas reglamentarias de 1883 y PLANO de
1881 del estopín de fricción modo 1881; espoleta de tiempos para cañón de 15 cm. y
superiores, 1885; estopines para piezas de
ignición central sujetas a tirafrictor con alambres, 1885. Asuntos generales, 1885, con índice de escritos; taller para espoletas de

Legajo 80
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1902-1904; sobre el cañón de 7,5 cm.,
1902; actas de la Junta Económica, 1902;
compra de primeras materias, 1902; Plan de
labores de 1902, con dos Reales Ordenes y
PLANO de la vaina del fusil Máuser; expediente en 1903 con espoletas y PLANO del
estopín a percusión para el cañón de 7,5 cm.
y PLANO del rayado del mismo. Plan de labores de 1903, con Reales Ordenes; compras,
1904; compra de primeras materias, 1904;
Plan de labores de 1904, con Real Orden.
Lega·jo 81
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1904-1906; sobre latón en discos; expediente, 1904, con índice de escritos; créditos
en París; compra de primeras materias, 1905;
Plan de labores de 1905, con Reales Ordenes; compra de primeras materias, 1906;
Plan de labores de 1905.
Legarjo 82
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1907-1908; compra de material eléctrico; Plan de labores de 1907; compra de
primeras materias, 1906-1908; Plan de labores de 1908.
Legajo 83
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia),
1908-1909; venta de material inútil,
1908; crédito en el extranjero; Plan de Iabores de 1908, con Real Orden; compra de
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la retirada muy suave y sin calentarse tanto como las otras».
Instrucción para el gobierno y régimen de
las Fábricas de Artillería de Liérganes y La
Cavada, 1783, en folleto con escudo. Fomento de las Reales Fábricas de armas, 1826,
en circular. Crédito en el extranjero, 1896;
expediente, 1897, con estudio sobre fabricación con crédito extraordinario
y relación
de documentos enviados a la Junta Consultiva de Guerra (interesantes).
Créditos a
Fábricas; créditos en el extranjero, 1900; sobre la Fábrica de Granada, con transportes
diversos, 1900; crédito en el extranjero, 1909;
expediente, 1848 a 1885, con antecedentes
sobre el proyecto del Reglamento interior
para los Establecimientos
fabriles, con folleto del Reglamento de Ia Fábrica de pólvora de Murcia de 1883; acta sobre el Reglamento en Granada, 1881, informe sobre el
Reglamento de la Junta Superior Facultativa, 1880; proyecto de Reglamento en Trubia, 1881; en la Fundición de Bronces, 1881;
en Ia Pirotecnia, 1881; en la Fábrica de Oviedo, 1881; en Toledo, 1881; en la Maestranza
de Sevilla, 1881; en Toledo, 1872; en Granada, 1875; en la Comandancia de Artillería de
Valencia, 1879; en la de Castilla la Nueva,
1878; en Valencia, 1878; en Sevilla, 1875; en
Granada, 1878; Comandancia de Navarra,
1872; de Castilla la Nueva, 1878; de la Pirotecnia de Sevilla, 1878; de la Maestranza y
Fundición de Bronces en Sevilla, 1878; en
Oviedo, 1879; informe de la Junta Superior
Facultativa, 1881; de la Comandancia de Castilla la Vieja en Trubia, 1881; de la Fundición de Bronces, 1848; de Granada, 1871,
y de la Fábrica de Murcia en 1883.

primeras materias, 1909; expediente, 1909;
Plan de labores de 1909, con Real Orden.
Legajo 84
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1910-1912; compra de primeras materias, 1910; Plan de labores de 1910 y 1911;
compra de primeras materias, 1913.
Legajo 85
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia), 1912-1914;Plan de labores de 1911-1912,
con Real Orden; Plan de labores de 1913, con
Real Orden; sobre la llave de la espoleta para
graduar espoletas de 47 segundos modo 1913,
con PLANO de 1914 de «Llave automática»
y PLANO de la espoleta de 47 segundos a doble efecto modo 1913.
Legajo 86
Fábrica de Artillería de Sevilla (Pirotecnia); compra de maquinaria en Estados Unidos, 1915-1916,y sobre lo mismo, 1915-1922;
carpeta de PLANOS de espoletas de doble
efecto, 1915; descripción e instalación de
prensas para fabricar proyectiles y cartuchos, 1920, con FOTOGRAFIAS de talleres,
gráficos de la fabricación y carga de cartuchos, 1921-1922.
Legajo 87
Fábrica de Artillería en general, 1702 a
1910; fundición de Artillería, de la que es
autor D; Pedro del Val (se trata de un nuevo sistema de fundición que proporciona
una artillería cuyas características describe),
1792; folleto de Reglamento para la Fábrica
de Artillería de Liérganes y La Cavada, en
folleto con escudo de 1783; fomento de las
Reales Fábricas en circular de 1826; crédito extraordinario,
1896 y 1906; Fábrica de
Granada, 1909; crédito extraordinario en el
extranjero, 1909-1910;proyecto de Reglamento interior para los Establecimientos fabriles, 1848 a 1885.
Informe para la aprobación de una nueva
fábrica de fundición de Artillería, del que
es autor D. Pedro del Val en 1702, con informe del' marqués de Leganés y se trata de:
«artillería con mucho y veloz alcance, con

Legajo 88
Fábricas de Artillería en general, 1911 a
1915; créditos en el extranjero;
Comisión
Mathé; teniente coronel Ordóñez y otros al
extranjero, 1904 a 1912; informe Mathé de
los Establecimientos fabriles españoles, 1904;
expediente sobre la protección a la Industria Nacional, 1908 a 1912; valor de los edificios y maquinaria del Taller de Precisión.
Años 1911-1915; apertura de créditos para
los Establecimientos de Artillería, 1911; comisión del general Mathé, teniente coronel
Ordóñez y otros, 1904-1912, para visitar Fá41

SECCION

3.a

DIVISION

bricas en España, con Índice de escritos; Memorias de Trubia, Oviedo, Placencia de las
Armas, Sevilla y Granada; expediente sobre
la protección a la Industria Nacional, 1908
a 1913, con carpeta con normas; expediente,
1908 a 1912, sobre los mismos por Fábricas;
admisión de ofertas extranjeras para el papel de esmeril, 1911; relación de los efectos
que serán suministrados por el extranjero,
1910; Taller de Precisión, valor aproximado
de los edificios y maquinaria.

2.a

MAESTRANZAS
Legajo 91
Maestranza de Artillería de La Habana,
1881 a 1891; proyecto de instalación de un
taller para fabricar piezas sueltas para el
fúsil Remington modo 1871 (cartas solici tándolo y relación de piezas que pueden fabricarse); compra de madera en España para
la fabricación de cajas y cañas.
Pirotecnia de La Habana, 1891; compra de
primeras materias.
Maestranza de Barcelona, 1866; resumen
de escritos hasta 1867; expediente de 1925
con Memoria del curso de especialización de
Industrias por el capitán D. Miguel Sánchez
Trigo; Memoria del Laboratorio y sus trabajos; Memoria sobre el taller de Forja por
el capitán D. José Vela Ulzurrún y Memoria
de Sánchez Trigo con FOTOGRAFIA de la
fachada, escaleras, Dirección, Sub dirección,
sala de modelos y talleres y PLANOS.
Maestranza de Artillería de Cádiz, 1881 a
1887; un solo edificio para esta y el Arsenal,
1881, se clasifica de punto fuerte de primer
orden, 1869; Arsenal de artillería de las tropas francesas, 1827; reparación del canal que
lleva el agua al Arsenal, 1827; obras, proyecto
para la mejora de las edificaciones de almacenes y taller de carga de cartuchos en 1881;
otro proyecto de 1887.
Maestranza de Artillería de La Coruña,
1847 a 1900; estado de defensa, 1847,con PLANO de la fachada y PLANO general; Parque
de San Amaro, obras, sala de armas para
22.000 fusiles, 1881; obras, 1904; proyecto de
obras en 1881.

Legajo 89
Expediente del personal de jefes y oficiales al extranjero, con visitas y recompensas;
proyecto de fabricación de envueltas de papel para forrar cargas de proyección de los
proyectiles, 1925; anteproyecto de gratificación de Industria, 1923; visitas de la Facultad de Ciencias a Oviedo y Trubia, personal
de Intendencia; recompensas al capitán de
Artillería Andrés Trapote y otros, 1921-1922.
Memoria del capitán José Carlos Roca y
Dorda sobre el Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería (encuadernado).
Fábrica Metalúrgica, 1927; proyecto de instalación, estudio, 1928; reunión de representantesde
las Fábricas Militares, 1928, con
recortes de periódicos con cotizaciones de
Bolsa de los años 1929 y 1931; Plan mínimo
de trabajo para el sostenimiento de las Fábricas de Artillería, 1928; oferta para la instalación en Turquía de fábricas, 1932.

Legajo 90

Legajo 92

Años 1904-1915.Que la Fundición de Bronces se llame Fábrica de Artillería de Sevilla, 1904, con PLANO de la planta y su
distribución de 1904; se niega Ia jornada de
ocho horas, 1905; se crea la Escuela de Aprendices en la Pirotecnia de Sevilla, 1907; sobre
el Reglamento de los Establecimientos de Artillería, 1908; se prohibe a los jefes y oficiales destinados en las Fábricas dedicarse a la
preparación para las carreras del Estado y
otras ocupaciones, 1908; sobre los Planes de
labores de 1909.

Maestranza de Artillería de Filipinas, 1892
a 1901; compra de maquinaria para la carga
de cartuchería, 1892; material inútil con relaciones y a las personas a quien se vendió;
remesa de material inútil de Filipinas a España y su venta, 1898 a 1901.
Maestranza de Orán, con su Reglamento
de 1736.
Maestranza de Artillería de Segovia, 1839
a 1872; traslado de Segovia a Burgos, 1839;
expediente de 1855 a 1872 (parece que dice
que fue devuelta a Segovia en 1843); supresión en 1865 (no pudo llevarse a efec-
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vo Parque en los mismos terrenos; crédito
extraordinario
de 1896; cuatro baterías de
Montaña de 7,5 cm.; Plan de labores de 1901;
PLANOS del material de campaña tiro rápido de 7,5 L/30 (se ve la pieza completa);
juegos de armas de Costa, Sitio y Plaza,
1902; Plan de labores de 1902 y 1903; PLANO
del eje de la cureña, expediente, 1903.

to entonces), extinguida en 1867; el Ayuntamiento de Segovia solicita la Maestranza en
1871; traslado a Madrid en 1867 desde 1859,
y va al edifico de San Gil cuando se desocupe; sobre el traslado a Burgos, 1855.
MANILA.Compra de máquinas para la carga de cartuchería, 1892; expediente de venta de efectos y material inútil en Filipinas,
1900, bronce y cobre; relación de personas
licenciadas que desean quedarse; falta de
efectos de material de guerra remesados desde el Parque de Pamplona; expedientes de
subastas en la que licitan principalmente
americanos.
ORÁN.Reglamento e instrucciones para el
gobierno de la Maestranza de Artillería de
Orán, 1736; copia manuscrita de Josef Patiño.
SEGOVIA.1839-1872, sobre su traslado a
Burgos, expediente de 1855; la solicita Burgos por medio de su Ayuntamiento en 1843;
el Ayuntamiento de Segovia pide la Maestranza en 1874; sobre la supresión del Parque de Segovia en 1867; traslado a Madrid
en 1859; traslado a Burgos en 1855, con instancia de su Ayuntamiento.

Lega-jo 94
Maestranza de Artillería de Sevilla, 1904
a 1905; prensa hidráulica, PLANOS de las
reformas propuestas en los montajes para
el cañón Be. de 12 cm., O. Be, de 15 cm.
y de 21 y cañón Ac. de 15 cm.; Plan de <labores de 1904; prensa de embutir con PLANOS; expediente, 1904; otro del mismo año
con PLANOS de vista general y particular
del baste redondo modo 1, 1896, para la carga de cajas; expediente, 1905.
Legajo 95
Maestranza de Artillería de Sevilla, 1906
a 1915; Plan de labores de 1906-1907-1908-1909
y 1910, con proyecto para secar artificialmente la madera con PLANOS; recomposición de 29 cañones Ac. de 9 cm.; Plan de labores de 1911 y 1912.

Legajo 93
Maestranza de Artillería de Sevilla, 1758 a
1903; PLANO de la Maestranza, en color, de
planta y fachadas de 1758; 'compra de casas
y la calle Velarde de la condesa de Castilleja de Guzmán, con PLANO, 1881 a 1884; compra de máquinas, 1883; juegos de armas para
cañones de 8, 15 Y 9 cm. yel de Be. de 10 cm.,
con PLANOS de la funda del escobillón, prolonga, tapacollarines, tirantes de maniobra
y llaves para desarmar el cierre para el cañón Bc. de 10 cm. Cc.; juegos de armas para
cuarenta y cuatro cañones de 9 cm., con
PLANOS; PLANO de la escobilla para limpiar el alojamiento del tornillo de retenida
de fogón del cañón de Ac. de 9 cm. Cc.; PLANO de la palanca de fuerza para Artillería
de batalla; PLANO de la tienda y juego de
armas para la Artillería de Campaña, 1885;
deterioro de las ruedas de cubo metálico del
material de Campaña con PLANO de 1885;
rueda metálica para cañón de 8 y 9 cm.
con PLANO, vía férrea portátil, 1887; edificaciones particulares en el muro de la Maestranza, 1897, con PLANOS, proyecto de nue-

PARQUES DE ARTlLLERIA
Lega,jo 96
ALGECIRAS,1882-1905; locales, 1882;pedidos, 1883; local con PLANO de 1898 de la
Casa Tenería de plantas; material inútil, recomposiciones, gastos; proyecto de instalación, 1904; sobre ocho cañones de 24 cm.;
compra de herramientas.
Legajo 97
ALGECIRAS,
1906-1915; proyectiles de sitio,
1906; presupuestos;
inutilidad;
desbarates;
recomposiciones
de las baterías de Montaña del Campo de Gibraltar; saneamiento.
Legajo 98
ALHUCEMAS,1900-1903, presupuestos
ventas de material inútil.
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ARAGÓN,traslado
del Parque general de
Aragón de Tortosa a Peñíscola, 1810.
. BADAJOZ,1883-1904, recepción de proyectiles abandonados en el Hospital Militar, 1883;
recomposición
de armas blancas, 1901-1904;
gastos; inutilidad de efectos.
BARCELONA,
ruedas de hierro para cureñas
de Costa y Plaza en el almacén, 1880; ensanche de la Sala de Armas, 1883; compra de
locomóviíes y para Mahón, con Real Orden
de 1883; la Fundición de Bronces envía granadas y tubos de carga, 1883; obras, 18871888; local llamado Sala de Modelos, 1889;
mal estado de los locales, 1893; obras, 1896;
crédito extraordinario
de 1897-1898; transformación de la cabria de 15 toneladas con dos
DIBUJOS de ella de 1900; expediente, 1900,
con efectos recibidos de Filipinas.
Legajo 99
BARCELONA,1901-1903; material de Filipinas, 1900; recomposiciones;
sobre material
de Filipinas, 1901, y Cuba; taller de carga
de cartuchos Máuser, 1901; desbarates de materiales de Filipinas, 1902, sobre locales, 1902;
gastos; alabardas y espadas de Filipinas con
dibujo de ellas, 1902; expediente, 1902; obras,
1903; recomposiciones;
material inútil.
Lega,jo 100
BARCELONA,
1904-1906; crédito extraordinario, 1904; recomposición
del material del
1.0 de Montaña; efectos para las baterías
de Montaña, 1904; entrega de efectos al Ayuntamiento
(vacío); recomposiciones;
ventas,
etcétera.
Legajo 101
BARCELONA,1907-1909; recomposición
del
material del 1. de Montaña, 1907; obras;
gastos; recomposiciones.
en el cañón de 57
mm. Nordenfe1t; inutilidad; maquinaria universal modelo Hériz con plano de la reforma
del casco de la vaina para usar el estopín
de los cañones de 75 mm., 1907; obras, 1908;
recomposición
del material
Sotomayor
de
8 y 9 cm.; reformas en el Saint Chamond
del. 9.° Montado; taller para la carga de
cartuchos, 1908; pérdida de material enviado a La Habana y Manila, 1909; escritos con
Capitanía.
0
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Legajo 102
BARCELONA,
1910-1913; escritos con Capitanía, 1910; obras; soportes eléctricos en la
fachada, con PLANO de 1909, del proyecto
de variación de la suspensión
del hilo de
trabajo de la línea de Casa Antúnez en la
Calle Santa Madrona (es para los tranvías);
PLANO para lo mismo con la Calle de Rambla de Santa Madrona y alrededores; PLANO
del «rosetón» para el tranvía; propuesta para que sea Maestranza,
1910; obras, 1911;
recomposiciones
y construcciones;
clausura
de la Escuela de obreros basteros, 1912; sobre el material Krupp de 75 mm., 1912; PLANOS numerosos de la máquina universal de
cargar cartuchos Hériz y dice que originales, 1912; proyecto para la reparación
del
Parque.
Legajo 103
BARCELONA,
1914-1915; escritossobre
varios
asuntos; reorganización
de la Comandancia
de Artillería de Barcelona, 1914; asuntos del
Parque Regional; expediente, 1915.
Legajo 104
BILBAO, 1877-1907; local, 1877; devolución
del templo de San Nicolás ocupado por el
Parque, 1877-1878; nuevo local, 1877; construcción de al-meros para 1.200 fusiles, 1891;
obras de reformas, 1893-1894; alumbrado eléctrico, 1899; obras en 1900; inutilidad de efectos, 1900; gastos, desbarates, etc.
Legajo 105
BURGOS, 1835-1902; formación de un Parque en Burgos, 1835; devolución del convento a las religiosas de San Ildefonso, 1850,
y posible traslado del Parque a San Pablo;
acuartelamiento
del 5.° Regimiento
a pie,
1880; cambio de aguas, 1881, del Canal del
Morco (?); obras, 1880; Sala de Armas, 1880;
picadero cubierto en San Pablo, 1884; petición del Ayuntamiento
de una parte de la
huerta en 1887, junto al Parque, con PLANO
del solar del Parque y la huerta en 1877;
pedido de efectos, con relación, 1880-1882;
sobre la entrega de una escuadra de nivel
al capitán Cajigal, 1883, del 6.° Montado; local para atalajes, 1885; taller de pavonado,
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recomposicion del material Saint Chamond,
1914; sobre los cañones de 15 cm. en la batería del Astillero, en Pasajes.

1886, en proyecto; obras y ampliación, 1880;
con PLANO del solar y perfil de edificios;
economato, 1893; ampliación, 1894; obras en
proyecto, 1893; obras para agua aquí y en
Vitoria e incendio en el Parque de Burgos,
1899, con PLANO general del Parque e indicación de lo quemado; distribución
y perfiles sobre el incendio y recomposiciones,
1900; obras, 1900; inutilidad de efectos; gastos; se solicita que los batallones de Parnplona y San Sebastián tengan seis baterías,
1898; FOTOGRAFIA del probadero de cartuchos, 1902; sobre carros de municiones, 1901;
asuntos con Capitanía, 1902.

Legajo 110
CÁDIZ, 1809-1902; obras, 1809 a 1883, con
ruina del Laboratorio de Mixtos, 1856; obras
en 1875; almacén de pólvora, en ruina, 1871
y 1859; sobre la propiedad del terreno, 1882;
obras en 1882; robo de 23 manguitos de
bronce, 1883, con expediente judicial; desperfectos en el edificio por disparos del
cañón Armstrong en 1883 (de 30 cm.) y continúa hasta 1885, proyecto de consolidación
del edificio, 1885 hasta 1888; instalación de
la Escuela Central de Tiro y del batallón del
Regimiento de Soria, 1889; proyecto de edificio para el Parque, 1891; inutilidad
del
C. B. de 13 cm., 1900; asuntos, 1900 y 1901
Y 1902, Y asuntos de la Comandancia General de Artillería, 1902.

Legajo 106
BURGOS, 1905-1906; material inútil, 1904;
desbarates;
compra de herramientas,
1904;
asuntos con Capitanía, 1904; gastos; material
inútil; sobre el cañón Sotomayor
del 3.°
Montado, 1905; asuntos varios, 1905; sobre
material de las columnas de municiones,
1905; recomposición
del Saint Chamond;
presupuestos de 1905 y 1906; inutilidad, 1906;
asuntos del Comandante General de Artillería, 1906.

Legajo 111
CÁDIZ, 1903-1906; asuntos con Capitanía,
1903; recomposiciones del material; material
inútil, 1904; reforma
con proyecto, 1904;
agua contra incendios, 1904; sobre la Escuela de Tiro, 1904; asuntos, 1904-1905; inutilidad de material, 1905 y 1906; desbarates.

Legajo 107
BURGOS,1907-1909; gastos, 1907; inutilidad;
proyecto de armero, 1908; asuntos, 1908;
asuntos con Capitanía, 1908, y de la Comandancia General de Artillería, 1909; asuntos,
1909.

Legajo 112
CÁDIZ,1907-1924; presupuestos;
inutilidad,
1907 y 1908; material procedente de Puerto
Rico, 1908; asuntos, 1908-1909; venta de material inútil, 1911; asuntos, 1911-1913 a 1914;
material procedente de Puerto Rico, 1907;
asuntos, 1910-1912; compra de maquinaria,
1914; asuntos de la Comandancia General de
Artillería, 1914-1915; asuntos, 1916-1924.

Legajo 108
BURGOS, 1910-1913; material inútil, 19071910; gastos y en San Sebastián, 1910; asuntos con Capitanía, 1910; asuntos, 1911; con
Capitanía, 1911; Plan de labores de 1912;
asuntos, 1912 y 1913.
Legajo 109

Legajo 113

BURGOS, 1914-1916; asuntos, 1913; locales
para talleres, 1915, y PLANO del taller de
carga de cartuchería,
de planta y perfil;
PLANO del conjunto de la Fábrica Azucarera Burgalesa; PLANO de alzado y cortes de
la misma; PLANO. de instalación de talleres
y almacenes en la misma, 1915; PLANO de
situación de la misma; PLANO de Alfar de
Escudero; asuntos del Parque Regional, 1914;

CARTAGENA,
1791-1901; embarque de «madera para blindaje y trescientos mil sacos
a tierra para Orán por ataque de moros",
1791; hundimiento
de bóveda con PLANO
en color de bóvedas del patio grande en 1801;
proyecto de obras en 1803, con PLANO en
color de la entrada principal, 1803; peligro de
desplome de una bóveda, 1804, con PLANO
en color de la planta del Parque y PLANO
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de perfil; ruina en las bóvedas, 1805, con
PLANO de planta y alzada de una bóveda,
1808; transporte
de municiones al ejército
de la Mancha, 1809; ruina, 1813; mal estado,
1814 y 1819 obras en 1826, sobre la caja
de caudales, 1829; obras en 1859, por incendio; sobre algibes, 1863; inventario del edificio para entrega, 1863; estado del edificio,
1867; ruina, 1868-1870-1874; obras en 1875
y 1876; ruina, 1880-1881; obras, 1881 a 1884,
con Memoria sobre su reedificación de 1883,
con PLANO de la planta y su distribución de
1884; reedificación, 1885; obras, 1886; Sala
de Armas y reparaciones,
1887; compra de
vagoneta sistema Oveling Porter; reparación
del muro, 1888; sobre municionamiento
a la
batería de Trica Botijas baja; reconocimiento de armamento inútil, 1900; conservación
del material de la Plaza, 1900; asuntos, 1901;
mejora de la Artillería de Costa, 1901, con
actas y PLANOS de torno para el pescante
de carga del CHRS de 24 cm. modo 1884;
aparato de puntería lateral para 24 cm. de
la batería de San Leandro, cubrepieza para
OHS de 24 cm. y 26 Krupp para C. Ac.
Krupp de 30,5 modo 1887 y para el modo
de 1880, eclímetro para ORS de 21 cm. Cc.,
vagoneta de transporte
de munición, braga para suspender los proyectiles de 25,4
y 25,5 cm. y 21 cm. y 24 y 26 cm. Krupp
y 30,5 cm., teja de carga para el de 21
cm., carretilla para la munición de 21 y
24 cm., llave para tapones de culotes para
15, 21, 24, 25 y 30,5 cm. Ordóñez y CHS de
15 y 24 cm., llaves para boquillas para el material de 21 y 30,5 cm. Ordóñez, cubrepieza
para ORS de 21 cm. CC. y 26 cm. Krupp y
30,5 cm. modo 1880 y modo 1887, eclímetro
para el de 21 cm. CC. y 24 cm. modo 1884 y
15 cm. modo 1885.
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CARTAGENA,
1907-1929; bases para la reedificación del Parque, 1884; ampliación y reforma, 1929; hoja estadística, 1918; descripción del Parque y PLANO de plantas y su
distribución,
1917; ampliación y reforma,
1918, con PLANO igual al anterior; reunión
en el edificio de todos los Servicios de Artillería, 1916-1918; edificio para lo anterior,
1914, con PLANO de plantas y su distribución de 1915; asuntos de la Comandancia
de Artillería, 1915; compra de lancha de
vapor, 1914; PLANO del Cuartel-Hospital de
plantas, 1914; PLANO de plantas del Parque
y de perfil; material inútil, 1913; Plan de labores de 1912; gastos, 1911; material inútil,
1910-1911; asuntos, 1908-1909; proyecto de
reparación y reforma del Parque, 1907.
Legajo 116
CASTELLÓN;
rotura de precintos en cartuchería, 1914.
CASTROURDIALES;pérdida de 42.000 cartuchos Verdan con expediente judicial, 18751876.
CEUTA,1878-1904; remisión de efectos, 1885;
recomposiciones;
material inútil, 1899-1900;
asuntos, 1900-1901; Sala deArmas, 1901-1909;
gastos, 1904; sobre cañones Nordenfelt de
salvas.
Legajo 117
CEUTA,1904-1918; sobre máquinas, con Real
Orden para reconar y recargar cartuchos de
57 mm. Nordenfelt con PLANOS de 1903;
asuntos, 1905; inutilidad
de efectos, 1905;
obras, 1906; gastos, 1916 y 1907, con motivo
de los sucesos de Marruecos; asuntos, 1907;
gastos, 1907, y asuntos, 1902.

Legajo 114
CARTAGENA,
1902-1907; gastos, 1902; asuntos,
1902-1903; gastos, 1904; material eléctrico,
1904; asuntos, 1904; proyecto de repuesto de
municiones, 1904; asuntos, 1903; inutilidad de
material,
1905; desbarates,
1905; gastos,
1906-1907; iluminación
de Cartagena, 1907,
con unión de un pozo con el mar para obtener agua para refrigeración
de motores,
1909, con PLANO del haz luminoso de varias baterías.

Legajo 118
CEUTA,1909-1930; gastos, 1909; material inútil, 1909; iluminación de Ceuta, 1909, con
actas y PLANOS en francés del proyector
de 900 sobre vehículo de cuatro ruedas y de
loco móvil para proyector de 8.400 vatios y
FOTOGRAFIA del proyector transportable
Siemens; sobre el material de Montaña, 1909,
de 12 y 9 cm.; obras en 1910; gastos en Ceuta y Melilla, 1910; compra de máquinas, 1910
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a 1914; asuntos
1930.

1910-

Legajo 123

Legajo 119

CORUÑA(LA), 1911-1923; asuntos, 1911, 1913,
1914; inutilidades, 1915; locales, 1915; Parque
Regional, 1921-1923; ofrecimiento
de terrenos de Monforte, Parque Divisionario, 1923.

con el Gobernador,

CEUTA, 1911-1914; gastos, 1911; construcción de un Parque, 1911; Plan de labores de
1911; asuntos con el Gobernador, 1911; derribo de parte ruinosa llamada El Sillero,
1912; asuntos, 1912; sobre el material Sotomayor, 1912; recomposiciones, 1913; asuntos,
1913-1914; asuntos con la Comandancia de
Artillería, 1913; asuntos, 1914.

Lega1jo 124
CHAFARINAS,1880-1904; montajes y juegos
de armas que necesita para las piezas de
la plaza, 1880-1883; expediente, 1904, con peticiones de efectos con relación de recomposiciones por este Parque, Alhucemas y el
Peñón, 1904; inutilidades, 1904.
FERROL (EL), 1881-1906; pedidos de efectos,
1884; desbarates, 1884; cáñamo para la cabria de 15 toneladas, 1885; armeros, 1895;
sobre conservación del material, 1900; sobre
conducción de material de guerra, 1900; inutilidad de efectos, 1901; compra de grúa
para el manejo del cierre del cañón Ac. de
26 cm. Krupp; sobre las piezas de 24 cm.;
gastos, 1901; asuntos, 1902; desbarates, 1902.
FIGUERAS,1904; construcciones y sobre la
munición.
FERROL{EL); recomposiciones,
1903; desbarates; inutilidad; Parque y Comandancia
de Artillería; construcciones,
1903; desbarates, 1904; asuntos, 1904.
FIGUERAS,1904; construcciones y sobre la
munición.
FERROL(EL); desbarates.

Legajo 120
CEUTA,1914-1930; asuntos, 1914; sobre el
material
automóvil,
1915; material inútil,
1915; pérdidas de armamento
y botes de
mar, 1915; asuntos varios; ensayo de granadas rompedoras para el material de 9 cm.;
pérdidas, inutilidad y asuntos en 1925.
Legajo 121
ClUDADRODRIGO,1807-1911; ruina en el llamado Grande y se ordena que se repare San
Agustín en 1807, revista en 1807, obrasen
1819, montaje para la dotación de la plaza,
1882-1883, con PLANO de planta y perfil de
la cañonera en el recinto principal (hay dibujado un montaje en escaleta); estadillo de
material de 1882; asuntos, 1901; gastos, 1901;
asuntos, 1904; petición del Ayuntamiento del
edificio que ocupaba, 1905; obras para alojamiento de Caballería, 1910; obras en 1911.
CORUÑA(LA), 1881-1903; aprovechamiento
de treinta y cuatro cureñas modo 1863 para
CHR de 16 cm. CC. con PLANO de algunos
de sus elementos de puntería; asuntos, 1900;
material inútil, 1899 y 1901; voladura, 1901;
gastos, 1901; material inútil, 1902, y asuntos,
pedidos de armamento,
1902, e inutilidad,
1903.

Legajo 125
FERROL(EL), 1907-1915, con presupuestos,
1907; asuntos, 1907 y 1908; inutilidad
de
efectos, 1908; estados de municiones, 1908;
asuntos, 1909; asuntos con Capitanía en 1909;
asuntos, 1910; troceo de piezas, 1911; inutilidad, 1912; asuntos, 1912; inutilidad,
1912;
asuntos, 1913; combustible para proyectores,
1914, con PLANO de la caseta para el telémetro, 1914; abanderamiento
de bote automóvil, 1915; inutilidad, 1915; tiro, 1915.

Legajo 122
CORUÑA(LA), 1904-1911; material inútil,
1904; asuntos, 1904 y 1905 Y 1907; inutilidad,
1908; asuntos, 1908 y 1909 Y 1910; sobre locales, 1910; propuesta de presupuestos para
La Coruña y El Ferrol, 1910; asuntos, 1910;
reconocimiento del material de 7,5 cm. Krupp
1911.
'

Legajo 126
FIGUERAS(ver el legajo 124, que contiene
algo de esta plaza y Parque), 1883 a 1904;
granadas de mano encontradas en una torre
de la fortificación, 1883; pedidos de efectos y
municiones, 1884; construcciones y desbara-
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gastos, 1903; inutilidad, 1904, y asuntos; inutilidades, 1905; recomposición del material
de 8 cm. y sobre la Comisión en Francia,
1909; construcción de un polvorín, 1909-1910
a 1914; ampliación del taller de carga de
cartuchería para cañón y depósito de armamento, con PLANO de 1914, de planta y fachada del primero y de almacenes en las
Eras de Cristo de su planta.
IBIZA, 1900-1904; 'Con asuntos de 1900 a
1901; inutilidades, 1900; gastos, 1901; asuntos, 1902; inutilidad, 1904; inventario de material, 1904.

te de munición del cañón, 1884; asuntos, 1900;
gastos, 1901; asuntos, 1901-1902; inutilidades,
1900; gastos, 1901; inutilidades, 1904.
GERONA,1882-1905; sobre el local, 18821889, con PLANO de la planta del Gobierno
Militar de 1882; proyecto de almacén en San
Francisco, 1882; malas condiciones del local
que ocupa, 1886 (en el baluarte de San
Francisco), 1886 a 1891; proyecto de edificio,
1892; malas condiciones del local, 1892; proyecto de 1894; obras, 1897 a 1900; asuntos,
1900; inutilidad, 1900, y asuntos, 1901 a 1904.
Legajo 127

Legajo 129

GIJÓN, 1860-1913; expediente, 1876 a 1884,
con asuntos varios y PLANO de situación de
los almacenes de efectos de Trubia y PLANO
de la planta de ellos de 1883; expediente,
1860-1867, con petición de terreno para los
almacenes anteriores, con PLANO del muelle
nuevo y alrededores, y PLANO de la plazuela
de la Pescadería y alrededores de 1860; construcción de ellos, 1880 a 1882, e incidente
con el Municipio sobre la construcción en
1883, con PLANO de situación y PLANO de
la planta de los mismos, y CROQUIS de los
almacenes de efectos para la Fábrica de Trubia de 1883; recomposiciones
de material,
1889-1890; desperfectos por el temporal, 1893;
sobre la construcción
de almacenes, 18941896; asuntos, 1900-1902; almacén para efectos de Trubia, 1903; inutilidad de efectos,
1904; asuntos, 1904; venta de almacenes para efectos de Trubia, 1904, y obras hasta
1908 y 1909, con PLANO de obras efectuadas por el ferrocarril de Langreo adosadas
al muro de 1909; lo mismo en 1910; proyectos de almacén para efectos de Trubia de
1885.

JACA,1884-1915; pedido de efectos, 1884;
inutilidad de la cureña de hierro modo 1897
en 1884; obras en 1899; asuntos, 1900, con
PLANOS de armeros; inutilidad, 1901; gastos, 1901; asuntos, 1901; inutilidad,
1902;
asuntos, 1902; envíos de piezas antiguas al
Museo de Artillería (dos expedientes en los
que se relacionan las piezas existentes y las
que se envían) con FOTOGRAFIAS de El
Taeconte, 1719; Orión, 1722; Espanto, Alegra, Lombardo, Furioso, Volcán, Athis, 1736,
y Cleopatra, 1737, con cuatro FOTOGRAFIAS
de los tubos; desbarates, 1903; recomposiciones, 1903; material inútil, 1903 y 1904;
asuntos, 1904; inutilidad, 1913.
Legajo 130
LARACHE,1912-1925 (y Alcazarquizir, y a
veces Arcila); asuntos, 1913; presupuestos,
1913; recomposícíones,
1914; asuntos, 1914,
con armamento; pérdidas; presupuestos con
dos PLANOS de la caja de Munición (caja P) para transporte a lomo; compras de
maquinaria, 1914; obras en el castillo de las
Cigüeñas, 1914, con proyecto; asuntos, 1914;
instalación en el castiUo de las Cigüeñas,
1914-1918; sobre el material de Campaña y
Montaña, 1911; asuntos de Larache, Alcazarquivir y Arcila, 1915; asuntos, 1925.

Legajo 128
GRANADA,
1854-1914; arreglo del Parque en
el edificio del cuartel del «Refino» con informe, 1881; deterioros por paisanos al apoderarse de armas, 1854; obras y asuntos sobre
locales, 1865-1875; obras en 1897, en cuartel
de Bit-at-Aubin, de nueva planta el Parque
y polvorines, 1899, con PLANO de Granada y
alrededores de 1899; gastos, 1901, y asuntos;
recomposiciones,
1902, e inutilidades; asuntos, 1902; almacén de pólvora, 1902-1903;

legajo

131

1835·1904
Parque
mociones
cuento de
inútil en
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en el de Madrid, 1861; compra de una grúa
para levantar grandes pesos, 1861; se solicita un sargento artificiero para el Parque,
1860; compra de 4.000 escalabornes y cajas
de fusil, 1859; compra de ocho mulas y solicitud de dotación de pienso, 1859; compra
de tres caballos y se solicita ración de pienso
para los oficiales encargados de la Escuela
Práctica de los Carabancheles, 1858; cuatro
mulas aínas se solicitan, firmado por Vasallo, 1858; el Cuerpo de Artillería solicita el
cuartel de San Gil para el Parque (no se
concede), 1857; se solicita levantar de nueva
planta un edificio para el Parque en las cercanías del Observatorio Astronómico o en el
sitio del Real del Buen Retiro, 1857; venta
de efectos inútiles para efectuar obras, 1857;
se solicita terreno en la Moncloa o en el
Buen Retiro, con nota para el Consejo de
Ministros, 1857; obras de un tinglado, polvorín y en el Parque; envío a la Maestranza de
Segovia de material, 1853; revista de inspección del' Director General de Artillería, con
informe donde cuenta todo y dice que ocupa
el edificio de San Gil, 1857.
Parque de Artillería de Madrid, 1876; expediente Valdés, con resumen de escritos,
1876; apertura de dos puertas para poder
moverse Ia «Iocomóvil»
recién comprada,
1882; construcción de «Docks», 1885; construcción del nuevo Parque, con actas, una
parte para construirlo en los «Docks», con
PLANO.
Expediente sobre construcción del Parque
en los «Docks», 1876-1885.
'
Real Orden circular de 4 de junio de 1886
relativa a los edificios y almacenes para
Artillería: desocupación de unos almacenes
para obras; visita de inspección del Director
General de Artillería, D. Tomás Reina, con
informe, 1886.
Proyecto de edificio de Pabellones para los
empleados en el nuevo Parque de ArtiHería
de los «Docks» en 1886, en la parte de la
calle del Pacífico (se llamaban «Doks» porque en esos pabellones o barracones se habían alojado los coléricos).
Compra de una caldera de vapor, 1891.

Parque de Artillería de Madrid, 1835-1891;
manifestación escrita sobre la defensa del
mismo el día 2 de mayo de 1808 por el Coronel de Caballería D. Rafael Arango, siendo
teniente ayudante de Artillería (v. 2.a-8.a Bibliografía, Memorias), 1835; expediente de la
Maestranza de Madrid, 1865, con un expediente Carvajal, que es un resumen de escritos del contenido, 1863; subasta de maderas
de álamo negro para la Maestranza, 1865;
reparación de locales de herrería; pago al
arquitecto D. Wenceslao Gaviría, por el levantamiento de planos para las obras; obras
en la casa llamada «Buñolería», contigua a
la Maestranza, que forma ángulo con lasealles de Leganitos y San Marcial, 1864; compra de torno de cepillar maderas, sierra y
forja mecánica y martillo pilón, etc.; construcción de armeros, 1864; empleo del carbón de píedra, y debe ensayarse carbón
mineral ofrecido por el señor López Miranda, 1863; obras para alojamiento de los obreros, 1863; compra de la casa de la «Buñolería», 1863; obras en talleres; compra de
«seis reales de agua del canal de Isabel 11»
para la Maestranza, 1863; construcción de
un almacén en el lugar llamado «el jardinine-, 1862; depósito de 220 carabinas del
Cuerpo de Carabineros, 1862; obras en las
«bohardillas» de los almacenes, con PLANO
de los pabeIlones para individuos de planta
fija, maestros, sargentos, cabos, obreros casados, firmado por el marqués de La Habana, 1862; adquisición de la casa contigua,
adosada a la Maestranza, que forma ángulo
con la 'calle de Leganitos y San Marcial, propiedad del Príncipe Pío, por 100.000 reales,
con PLANO de la' Maestranza, 1862; traslado del material y personal obrero de la
Maestranza de Artillería de Segovia al Parque de Madrid, que en lo sucesivo se denominará «Maestranza de Madrid»', quedando el
edificio de Segovia agregado al Colegio del
Arma como Parque de recomposición del
material y de su Escuela Práctica, 27 de
marzo de 1862, solicitado y firmado por el
marqués' de La Habana.
PLANO acotado del terreno que debe adquirir el Parque de Madrid que existe detrás
del cuartel de San Gil, 1861; la petición de
traslado del Parque de Segovia incluye que
el Taller de Precisión también se instale

legajo 132
1893·1900
Parque de Artillería de Mahón; instalación
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telemétrica, 1893-1908; extracto de escritos,
aprobado por el Consejo de Ministros, firmado por Maura y la reina María Cristina,
1893; proyecto de mesa metálica para telémetro modelo Zaragoza, con PLANO; proyecto de cúpulas telemétricas, con PLANOS;
acta, con PLANOS, de la costa, 1900; comisión para el estudio de la instalación telemétrica en 1902, con PLANOS de la costa e
instalaciones.
Compra de cinco «vagonetas» con su plataforma y 1.000 metros de vía férrea para
el Parque de Mahón, 1899.
Parque de Artillería de Madrid. Extracto
de escritos de 1900 y presupuesto de conservación de armamento portátil, 1899; actas de presupuestos para desbarate; reconocimiento del material del 10.0 montado, 1900;
recomposición
del material de la Escuela
Central de Tiro, 1900; batería de obuses de
21 cm. de la Escuela Central de Tiro.
Parque de Artillería de Mahón, 1900, con
demolición del piso alto del Parque viejo y
reposición de efectos, 1900.
Parque de ArtiUería de Madrid, con recomposición de fusiles Máuser, 1900, y machetes; documentación de Ultramar; inutilidad
de efectos; recomposición
del material de
9 cm.

2.a

tancias recibidas para compra de material
inútil, 1902; asuntos con el Capitán General,
1902; construcción de un nuevo Parque en
los «Docks», 1902; recomposición del material de 9 cm., armas blancas y piezas sueltas;
expediente, 1903; presupuestos para recomposición del material del 2.° y 10.° montado y
de 12 carros para material de 9 cm.; instalación del Grupo 6.° del Parque en los Carabancheles;
obras en Retamares;
almacenes de pólvoras; taller de carga de cartuchos y granadas, con PLANO. Está situado
al NE de la Escuela Central de Tiro y cerca
de la carretera
de Bohadilla, 1903; cartuchos procedentes de Bélgica; presupuestos
de 1903; proyecto del Parque en los «Dockss
y del Grupo 6.°, 1904; recomposición de la
batería de 8 cm. Sotomayor, 1904; acta de
la Escuela de Tiro sobre material de sitio
usado en Jaca en las Escuelas Prácticas,
1904; aparatos para reconocimiento del armamento Máuser; petición de informes a
todos los Parques y contestación, 1904.
Expediente, 1904; recomposición del material Sotomayor; compra de maquinaria para
fresar; subasta de material inútil.

Legajo 135
1905

Legajo 133

1900·1901

Expediente, 1905; proyecto de un nuevo
Parque; adquisición de maquinaria y motores; proyecto de un nuevo Parque, con resumen de escritos; Comisión al extranjero
del capitán D. Julio Fuentes, a Francia y
Alemania, para estudiar máquinas para el
Parque, con Memoria original y LAMINAS
de las máquinas; cartuchos de carga reducida procedentes de la Guardia Civil; Memoria de los trabajos por el Parque Aerostática; subastas; proyecto de un cuaderno de
evalúo; proyecto de Parque en el cuartel
de los «Docks»; cantidades de bronce en
Parques y Depósitos (todos los de España);
presupuesto para la recomposición de material del Parque regional de Madrid; expediente de la Escuela Central de Tiro, en la
que dice que su Reglamento orgánico fue
aprobado por Real Orden de 28 de mayo
de 1904 (C. L. 19); expediente con el1.ar Cuerpo de Ejército; recomposiciones, inutilidades.

Parque de Artillería de Mahón. Subastas;
cambio del C. H. E. de 24 cm., recomposición de efectos; inutilidad de armamento e
inutilidad de material de avancarga con relación, 1900-1901.
Parque de Artillería de Madrid. Recomposición de armamento,
1901, y de material
de 9 cm.; inutilidad de fusiles Rémington modelo 1871 y armamento y material; pólvora
cúbica para el material Sotomayor, 1901;
presupuesto de gastos; estado de armas blancas y de fuego y municiones; actas de 1901
y 1905; proyecto de reconstrucción
de la
cubierta del taller de herrería, 1901.
Legajo 134

1902·1904
Reparto del material procedente
del 5.°
y 10.0 montados a otros Parques, 1902; ins50

DIVISION2.•

SECCION3.•

delo 1898, propuesta por el Maestro Armero
Pedro Suárez, con PLANOS; gastos, 1911;
compra de maquinaria, 1911, con PLANO de
la máquina para calentar por gas las llantas
y PLANO de la máquina para estirar y dar
forma a las llantas; sobre machetes modelo 1907 y material Soto mayor, 1911; asuntos con Capitanía.

Legajo 136
1906-1907
Presupuestos; inutilidad de los Depósitos
de Segovia con el C. H. E. de 15 cm.; inutilidad en Badajoz; 10.° montado; 5.° montado; expediente, 1906; conveniencia de poseer cabrias, carros, explanadas para morteros Be de 21 cm. y vías férreas; transportes; recomposición del 2.° montado; recomposición de material de la Academia de Artillería; asuntos con la Escuela Central de
Tiro; recomposición del material de tiro rápido de los Regimientos montados (expediente muy voluminoso).

Legajo 140
MADRID,1912-1913; asuntos, 1912 y 1913;
recomposiciones
del material Sotomayor y
otros, 1913; asuntos de la Comandancia General de Artillería, 1913, y con Capitanía con
proyecto y PLANOS de la reforma del automóvil núm. 13 en autocamión; asuntos con
la Escuela Central de Tiro, 1913; sobre locales con CROQUIS del cobertizo en el
Parque de Sevilla, y PLANO del cercado de
las Eras de Cristo en Granada y PLANO de
planta y perfil del edificio que se proyecta
en Granada; sobre proyectiles de plaza y
sitio (a todos los Parques), cómo se debe
efectuar el reconocimiento del material de
Campaña.

Legajo 137
1907-1908
Recomposición del 10.° montado y de la
Escuela de Tiro; transportes;
material Sotomayor, del 10.° montado y del 2.°; expediente, 1907; venta de armamento inútil; subastas y reclamaciones de D. José Mogador
por un lote de hierro; presupuestos;
expediente, 1908; recomposiciones en el 2.° y 5.°
montados y entrega de tres baterías Krupp
y una al 5.° montado.

Legajo 141
MADRID,1914-1916;asuntos, 1914; modificaciones en la suspensión de las ballestas posteriores en carros, 1914, con FOTOGRAFIA
de una contera rota y FOTOGRAFIA de la
parte posterior del carro; asuntos, 1914; compra de maquinaria, 1914; compra de máquina Venturino para resolver triángulos en los
problemas de la dirección de tiro, con ,PLANOS y FOTOGRAFIA; comisión de experiencias, 1915, con asuntos varios; actas, informes y PLANO de la caja de espoletas cebo y
de su colocación; Parque Regional con asuntos, 1915; proyecto de obras y sobre locales,
1915; Parque Divisionario, 1923, y expediente sobre lo mismo, 1922-1924, con PLANO
de almacén en la carretera de Extremadura
(parece ser el antiguo polvorín de Carabanchel).

Lega,jo 138
1908-1909
Escritos con la Escuela Central de Tiro;
PLANO de la cureña del material de 7,5 cm.
Saint Chamond; existen once carabinas Winchester: presupuestos;
existencia de bronces en todos los Parques; compra de maquinaria con PLANO de su instalación con
motores eléctricos; expediente, 1909, con venta de material inútil; recomposiciones al 5.°
montado y otro expediente de 1909.
Legajo 139
MADRID
Y SEGOVIA,
1910-1911;asuntos, 19101911; asuntos con Capitanía l.a Región, 1910;
recomposición de material empleado en Melilla, 1911; asuntos con la Escuela de Tiro,
1911; inutilidades,
1910; recomposición
de
las baterías Krupp del 5.° Regimiento montado y sobre el material Sotomayor; reforma de pinzotes de los armones Krupp mo-

Legajo 142
MAHÓN(a veces dice Parque de Menorca),
1902-1907; recomposiciones, 1902; locales en
la fortaleza de Isabel Ir; asuntos, 1902 y
1903; compras de maquinaria, 1904; inutili-
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dades, 1904;
baterías de
asuntos de la
inutilidades,
de glicerina,

asuntos, 1904; efectos para las
sitio, 1904; inutilidades,
1905;
Comandancia de Artillería, 1905;
1906; asuntos,
1906; compra
1906; asuntos, 1906.
Legajo 143

MAHÓN, 1908-1915; inutilidades, 1908;compra de maquinaria;
asuntos; inutilidades,
1909; asuntos, 1909; compra de maquinaria,
1913; asuntos, 1911-1912; inutilidades, 1913;
asuntos, 1914, con PLANO de la máquina sierra circular para aserrar en frío, y PLANO
de la máquina de granear para el cañón de
8 cm. (dos); pruebas con la pólvora, 1914;
asuntos, 1915.
Legajo 144
MÁLAGA,
1900-1912; asuntos, 1900; inutilidades y asuntos, 1900; venta de material procedente de una fragata alemana, 1901; asuntos, 1902-1903; inutilidades,
1904; asuntos,
1904; local del Depósito de armamento, 1912;
Plan de labores de 1912.
MELILLA,1883-1901; municiones en la torre
de San Lorenzo y casa-fuerte en Camellos,
1883; recomposiciones,
1884; asuntos, 1900;
inutilidades y asuntos, 1901; obras, 1901.
Legajo 145
MELILLA,1902-1905; obras, 1902; correspondencia con varias Capitanías y Comandancias, 1902; obras, 1902; inutilidades,
1902;
asuntos, 1903; reconocimiento
del material
del 2.° Regimiento de Montaña; compra de
maquinaria, 1903; asuntos, 1903; asuntos de
los Parques de Melilla, Chafarinas y el Peñón, 1903; inutilidades, 1904; sobre el motor
de la cabria de Costa, 1904; asuntos con la
Comandancia General de Artillería, 1904, y
asuntos, 1904; lo mismo en 1905; inutilidades en Melílla, Alhucemas, Chafarinas y el
Peñón, 1905.

DIVISION2.a
tos con Capitanía, 1911; inutilidades y asuntos, 1912, y asuntos, 1913, con proyecto del
Centro para la reparación de automóvíles 'en
1913, con Memoria y PLANOS de conjunto
y particulares
de planta y perfil de: barracones en la Alcazaba, polvorín de la Victoria
Chica y del Rosario, fuerte de Horcas Coloradas, barracones de material, Sala de Armas, almacén de la Iglesia, fuerte de Cabrerizas Altas, fuerte de San Miguel, fuerte de
María Cristina, garaje, fuerte Concepción,
casa Parque de Artillería; recomposición del
material
de Saint Chamond y Schneider,
1913; asuntos, 1913.
Legajo 147
MELILLA,1913-1918; recomposición del cañón de 7,5 cm. de tiro rápido modo 1906,
1913; sobre municiones, 1914; compra de maquinaria, 1914; sobre carabinas Máuser, 1914;
asuntos, 1914 y 1925; sobre el taller de carga, 1928.
Legajo 148
MEQUINENZA;
expediente por falta de bronce (430 kilogramos) con historia de la justificación, 1888.
PALMADEMALLORCA,
1897-1904; reconstrucción de un muro, 1897-1898; inutilidad, 1900,
y asuntos y gastos; recomposición del material de Escuelas Prácticas, 1901; sobre explanadas, 1902; asuntos,
1902; gastos, 1903;
inutilidad de material, 1903; Parque de Baleares con asuntos, 1903; compra de herramienta, material para el 4.° Regimiento de
Artillería, 1904; asuntos, 1904; material inútil,
1904 a 1906; reforma del CHE de 15 cm.,
1904; sobre las baterías de Illetas y Endecorrat, 1904; sobre el suprimido Parque de
Ibiza, 1904; asuntos, 1904, y asuntos de la
Comandancia de Artillería, 1904; desbarate,
1904.
Legajo 149

Legajo 146
MELILLA,1906-1913;inutilidades, 1906; asuntos, 1906; sobre el material de 9 cm. presupuestos; asuntos, 1907-1928;inutilidades, 1907,
y gastos; asuntos, 1908 y 1909; inutilidades,
1909; asuntos, 1910; inutilidades, 1911; asun-

PALMADEMALLORCA,
1905-1909; compras en
el extranjero, 1905; material inútil, artillado
de Endecorrat
con cañón Ac. de 15 cm.;
sobre el material de 24 cm.; asuntos, 1905;
reparaciones, gastos, 1906; inútil, desperfectos en el rayado del cañón de 7,5 cm. dé tiro
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rápido modo 1896, con GRAFICOS de su estudio, 1906; asuntos con Capitanía, 1906, y
asuntos del Parque; obras en la casa lindante, 1907, con PLANO particular
de 1907;
gastos, 1907, y asuntos con Capitanía; asuntos, 1907 y 1908; ampliación,
1908; inutilidades, asuntos y gastos; asuntos con Capitanía, 1909, y material inútil.

Legajo 153
PAMPLONA,1883-1906; obras y entrega de
locales, 1883; pedido de efectos, 1883; recomposiciones, 1885; inutilidades,
1885; reforma
de locales, 1886 y 1892; obras en la Sala de
Armas, 1893, y proyecto de obras en el Parque, 1894; inutilidades,
1900; asuntos, 1900;
inutilidades, 1901, y gastos; inutilidades, 1902,
y asuntos de 1902 y 1903; inutilidades, 1904;
efectos de las extinguidas Fábricas de Orbaiceta, 1904; asuntos, 1904; inutilidades,
1905
y 1906; asuntos, 1906; compra de libros para
la biblioteca, 1906, y presupuestos,
1906.

Legajo 150
PALMADE MALLORCA,1910-1918; compra de
maquinaria, 1910; ampliación, 1910, con PLANO de la fachada y PLANO de plantas con
su distribución;
gastos, 1910; modificaciones
en el material de 24 cm. modo 1884 y de
21 cm. modo 1891, con PLANO de elementos
de transporte de las municiones del de 24 cm.;
CROQUIS del escobillón del de 24 cm.; PLANO de la teja de carga de cañón de 24 cm.;
material inútil, 1910; asuntos con Capitanía,
1911; material inútil y gastos, 1911-1912; dotación de artillería a las Comandancias
de
Mallorca y Menorca, 1911; material inútil,
1912; asuntos, 1912-1913-1914-1915; incidente
con Ingenieros sobre las obras, 1911.

Legajo 154
PAMPLONA;asuntos, 1897-1914.
RONDA; instalación
de un Parque, 19091910.
SAN SEBASTIÁN,1887-1901; mal estado y
construcción
de nueva planta,
1887, con
PLANO de la Iglesia y claustros del exconvento de San Telmo, actual Parque (perfiles) de 1887 con informes, PLANO de plantas del anterior de 1887, con descripción y
distribución, expediente de 1888 sobre lo mismo, con estudios, y otro de 1889-1891, con
construcción,
y un nuevo expediente sobre
lo mismo de 1892 a 1895; Parque de Artillería del campo atrincherado
de Oyarzun y
exconvento de San Telmo, con construcción
del primero y reparación del segundo, de los
años 1896 a 1898; cesión de un monumento
funerario
de los Almirantes
de Echeverri
existente en la Iglesia de San Telmo, con
PLANO del monumento
de planta y perfil
de 1900; asuntos, 1900; inutilidades,
1901;
gastos, 1901; construcción
del Parque, 19011902, con PLANO parcelario
de terrenos a
expropiar de 1902, y Boletín Oficial de Guipúzcoa de 4 de julio de 1902; asuntos, 1902
y 1903; reconstrucción
de ocho ametralladoras Montígni, 1904; asuntos, 1904, e inutilidades.

Legajo 151
PALMAS (LAS), 1882-1908; pedido de efectos, 1882-1983; falta de locales, 1894; armeros para 4.000 fusiles, 1891; gastos, 1901, y
asuntos; inglados para material de 21 cm.
con DIBUJOS de elementos de los barracanes, 1902; gastos, 1902, y asuntos, y lo mismo
en 1903; asuntos, 1904; material inútil, 1904,
y lo mismo de todos los Parques de Canarias; asuntos, 1905; dos cañones de 21 cm.
para la batería de Roque Ceniciento, 1905;
material inútil, 1905; gastos, 1906, y compras
y asuntos, y asuntos,
1907; material inútil,
1908; asuntos, 1908 (se llama a veces Parque
de Gran Canaria); pruebas con la pólvora
sin humo.
Legajo 152

Legajo 155

PALMAS (LAS), 1897-1918; asuntos,
1901;
asuntos, 1914; carpeta con fechas de 1897,
1899 Y 1906 sobre la iluminación de los sectores de las baterías de la Plaza de Las Palmas, con estudios, Memorias,
informes
y
PLANOS generales y particulares
(numerosos).

SAN SEBASTIÁN,1905-1915; asuntos,
1905;
desbarates;
presupuestos,
1906; inutilidades,
1906; presupuestos,
1907, e inutilidades,
sobre el material del 6.° Regimiento, 1907; asuntos, 1908; inutilidades,
1908; sobre aparatos
diversos con escritos sobre el cuadro con-
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tador marcador luminoso y proyecto del capitán Mario Soto y Sancho, 1909-1911, con
estudios e informes; inutilidades de las ametralladoras Montigni, 1909; asuntos, 1909-1910
y 1911, 1912 Y 1914.
Legajo

156

SANTACRUZ DE TENERIFE,1843-1904; expediente, 1843-1882, con asuntos sobre el local
que ocupa, 1843; obras en la Sala de Armas,
1853; obras en 1854; proyecto de obras, 1854;
proyecto de nuevos almacenes, 1862; obras,
1868, y sobre su ensanche, 1875; ensanche,
1875, con PLANO de la planta del Parque
de 1875 y edificios contiguos; ensanche, 18771879, y sobre la adaptación del alza del Remington americano, 1882; construcción y pedidos de juegos de armas y transportes en
1883, con relaciones; expediente, 1896-1900,
con proyecto de ensanche del Parque y de
la Sala de Armas para 20.000 fusiles de 1896;
ensanche, 1886; armeros, 1895 e inutilidades,
1900; asuntos, 1901, e inutilidades;
gastos,
1901; asuntos, 1901; inutilidades, 1902; asuntos, 1903, y asuntos con Capitanía, 1903, e
inutilidades,
1903.
Legajo

157

SANTACRUZ DE TENERIFE, 1904-1907; conservación del material 1.a Batería de Montaña, 1904 material inútil, 1904-1905; asuntos, 1904-1905; reparación del material de 8
y 9 cm. Krupp y del de 8 cm. Plasencia, 1905;
asuntos con Capitanía, 1905; compra de maquinaria de cepillar metales con R. O. 1906,
presupuesto; asuntos, 1906-1907; inutilidades,
1907, y gastos.
Legajo
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de nonius parlantes; relación de material,
atalajes, bastes, municiones y material de
7,5 cm.; asuntos· y Plan de Labores, 1919;
compra de una máquina para fresar metales, 1913; escritos y actas del año 1913, con
un PLANO del collar del fiador de limitación
del tornillo del cierre en el cañón H. E. de
15 cm. Ordóñez; escritos de 1914; presupuesto para la transformación
de 26 bastes para
material modo 1874 y bastes mixtos del material de 7,5 cm. de tiro rápido.
Parque de Santander, 1876-1905; resumen
de escritos «Valdés», 1876; presupuestos
y
gastos, 1901; alta de bayonetas procedentes
de Cuba, 1902; supresión del Parque de Artillería de Santoña y de Santander con relaciones de efectos en 1905.
SANTACRUZ DE TENERIFE,1908-1915; compras, 1908, e inutilidad con incidente; asuntos, 1908 y 1909; venta de armamento inútil,
1908, y asuntos, 1910-1911; asuntos con Capitanía, 1910; asuntos, 1912, y gastos; asuntos,
1913, con actas sobre la modificación de collares fiadores del cierre del CHE de 15 cm.
Ordóñez, con PLANO; asuntos, 1914.
SANTANDER,
1876-1905; sobre su supresión,
1876; gastos, 1901, y supresión de Santoña y
Santander, 1905.
Lega1jo 159
SANTOÑA,
1826-1912; armeros para 6.000 fusiles, 1866; herramientas,
1826, con relación
del pedido; petición de locales por el Director General de Comunicaciones, 1869; Memoria sobre el material de Ingenieros y Artillería y reparaciones en la plaza en 1834;
compra de terreno en 1865; construcción de
una cerca y reclamación, 1865; armeros para
3.796 fusiles, 1866, con proyecto y PLANO de
los armeros; reparaciones, 1877; edificio nuevo, 1862; sobre la cerca, 1868; obras en la
Sala de Armas, 1881; obras en 1884; traslado
de veinticinco millones de cartuchos, 1885;
reforma en proyecto, 1885-1886; pararrayos
y verjas, 1887; obras en proyecto en 1889;
obras y desperfectos por explosión, 1891; reparaciones, 1900; asuntos y gastos e inutilidad de material, 1901; pabellones, 1901; gastos, 1901; asuntos, 1903; material inútil, 1904,
y asuntos; petición de local por el Ayuntato, 1906; material inútil, 1907; gastos e inventario, 1909; proyecto de estufa de desin-
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1876·1912
Parque de Santa Cruz de Tenerife, 18761912; adquisición de efectos, 1908; incidente
por la cuenta de material inútil; escritos del
año 1908; inutilidad de efectos de la batería
de montaña; relación de montajes para piezas de 24 cm., 1881; asuntos del año 1908 y
estados de atalajes y efectos sueltos; dos
expedientes de asuntos del año 1909; venta
de armamento y presupuestos
e inutilidad
de efectos, 1910; escritos con la Capitanía
General de Canarias en 1910; adquisición
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quetones modo 1874; sables y machetes caducados, 1907; asuntos, 1908, e inutilidad;
asuntos, 1908-1909; material inútil, 1907; maquinaria para la carga y descarga de cartuchería, 1910; asuntos, 1910; sobre la existencia de proyectiles de 8, 9, 12, 15 Y 21 cm.
en 1910; sobre la Exposición Internacional
de Ciencias Administrativas,
1910; sobre la
pólvora de 7 canales, 1910.
Presupuestos, material e inutilidad de efectos, 1907-1908; expediente, 1910; material de
8, 9, 12, 15 Y 21 cm. que almacenan los Parques para emplear espoletas de 13" y 25" modelo 1981; efectos para la Exposición Internacional de Ciencias Administrativas en 1910;
relación de pólvoras de 7 canales que existen
en todos los Parques de la Península, 1910.

1878-1906
SEGOVIA,1878-1906; edificio, 1878-1883, con
obras y almacén de carruajes, 1887 (ver 3.'-3.",
Defensas, 1895-1901); instalación en el edificio de la antigua Maestranza, con proyecto, 1898; almacén en proyecto, 1906; asuntos,
1900; recomposición,
1901; hundimiento
de
cobertizo, 1901, y gastos; material de Montaña, 1902; entrega de efectos encontrados
en el Archivo General Militar, 1902; recomposición, 1902; obras, 1902; entrega a la Academia de explanadas para cañón de 15 cm.,
1903; asuntos, 1903; obras, 1903; recomposiciones del material de la Academia y Regimiento de Sitio, 1903; asuntos, 1903-1904; material inútil, 1904, y obras; asuntos, 1905-1906;
transformación
del Depósito de Armamento
en Parque Central, 1906.
Parque de Artillería de Segovia, 1878-1906;
edificio, 1878-1883, y obras en 1888; creación
de un Parque Central y Archivo General de
Artillería en Segovia; cesión por el Ministerio de Fomento al de Guerra del Alcázar con
destino a Parque Central y Archivo de Artillería; entrega y acondicionamiento;
traslado del Parque Central a los locales de la antigua Maestranza y obras en estos locales,
1895-1901 (v. 3."-3.', Defensas, Alcázar de Segovia).
Conservación
de armamento
y material,
1900, con relación del que se encuentra para
la clase de Artillería Descriptiva; recomposición de material, hundimiento de un cobertizo y gastos en 1901; almacén, con PLANO, en 1901, y efectos procedentes
del Archivo General; obras en 1902; entrega de cuatro explanadas para cañón de 15 cm. a la
Academia en 1903; recomposición
de material al Regimiento de Sitio y a la Academia,
1903; subasta de obras en 1904.

Legajo 162
1911-1916
Que el mando del Parque sea de Coronel
en 1911; reforma de seis cureña s para cañón
y obús de 12 y 15 cm.; compra de un torno
en 1911; recomposición
del material de Escuelas Prácticas del Regimiento de Sitio en
1911; efectos Schneider para la columna de
municiones que organiza el Regimiento de
Sitio, 1912; recomposición del material de la
Academia de Artillería, 1912, y reparaciones
en el pabellón del primer jefe; obras en 1914
debidas al incendio del día 17 de septiembre, con PLANOS generales; compra de un
martillo pilón e instalación de talleres, con
PLANO, en 1914; construcción de enganches
para el tractor Skoda, con PLANO del enganche, 1914; expediente Parque y Academia en
1914; incendio en 1914, con PLANO general
en 1914; expediente Parque y Academia en
1915; incendio en 1915 y obras de ampliación
en 1916.
Legajo 163
SEO DE URGEL, 1882-1905; pedido de efectos y asoleo de la pólvora, 1882; descarga
de cartuchos de 8 cm.; expediente, 1895-1899,
con reparaciones en proyecto; asuntos, 1900,
y gastos; asuntos, 1901-1902; gastos, 1903;
asuntos, 1904, e inutilidades.
SEVILLA,1896-1903; Pirotecnia, 1896-1897, sobre el crédito extraordinario;
fundición de

Legajo 161
1907-1910
SEGOVIA,1907-1910; gastos, 1907, y asuntos;
sobre el material del 6.° montado, 1907; mos-
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bronces, 1897-1898; sobre crédito extraordinario y estados de material, 1901; expediente,
1901-1903, con fabricación de elementos para
el cañón de 7,5 cm. de tiro rápido con PLANO del proyecto de rueda de 1900; PLANO
del cubo y varios PLANOS sobre los mismos, 1903.

PLANO de la granada ordinaria para elcañón de 7 cm. modo 1908, y PLANO de la
granada de metralla para el mismo; nueva
pólvora para salvas, 1910, sobre anteojos panorámicos, 1910; informes y PLANO sobre la
espoleta de 17 segundos de doble efecto modelo 1907 y PLANO de estopines de percusión modo 1908; experiencias con proyectiles
contra globos, con PLANOS del proyectil;
asuntos, 1911.

Legajo 164
SEVILLA,1902-1907; asuntos, 1902, con PLANO de la reforma de la maza de la rueda
para el cañón de 7,5 cm. de tiro rápido modelo 1902 y 1903; Pirotecnia, 1903; asuntos
con la Comandancia de Artillería, 1904-1905;
desbarates, 1905; asuntos con Capitanía, 1906;
gastos con el Grupo del Campo de Gibraltar,
1910; relación de armas, 1906; material inútil,
1906; gastos, 1906-1907; material inútil, 1907;
sobre el material de artillería de la 2.a Región Militar, 1907; sobre el material de Escuelas Prácticas.

Legajo 167
SEVILLA,1912-1915; expediente, 1912, con
PLANOS e informe de Inspección de locales
en Málaga, Almería y Granada para la instalación de un Parque que sirva de 2.° Escalón
al de Melilla, 1912, con PLANO de la Fábrica
de Azufre de Almería (dos); PLANO de los
almacenes del señor Tenería
en Málaga;
PLANO de los almacenes de Campo (dos);
envío de revólveres a Larache, 1912; asunto,
1912, con construcción de cureñas para el
cañón de 7,5 cm. de tiro rápido modo 1896,
y experiencias: asuntos con Capitanía, 1913;
recomposición
del material
Sotomayor
y
Krupp, 1913; recomposicones;
asuntos del
Parque Regional, 1914; asuntos con la Pirotecnia, 1918, y asuntos, 1915; locales para
talleres, 1915.

Legajo 165
SEVILLA,1908-1910; asuntos, 1908, y con la
Comandancia de Artillería; Parque y Maestranza, 1908; recomposición del material del
1.er Regimiento montado, material inútil y recomposición del 12.0 montado; asuntos con
Capitanía, 1909; material inútil, 1909; asuntos, 1909; inútil, 1910-1911; gastos en los Parques de Sevilla, Algeciras y Cádiz, 1910; sobre la corredera
del alza, 1911; asuntos
con Capitanía, 1910; gastos y material inútil.

Legajo 168
TAFALLA;faltas de material en el Parque,
1874-1875.
TARIFA,1874 (no existe nada de este año)
a 1904; asuntos, 1904; recornposiciones, 1901,
y gastos; asuntos, 1900 a 1902; material inútil, 1902-1903; asuntos, 1903 y 1904; inútil,
1904.
TARRAGONA,1881-1892; piezas irregulares
inútiles entregadas a Obras Públicas (más
bien entregadas a Trubia y Sevilla para materias primas), 1881; desbarate de cajones,
1883; instalación de pararrayos,
1883; reparaciones por desperfectos del insecto Anay {?),
1884; descripción y PLANO del Parque de
1917, con planta y perfil.
TETUÁN;garaje, 1912.

Legajo 166
SEVILLA,1919; nuevo material de Montaña,
1911-1916, con compra de máquina Hériz; espoletas de 22 segundos modo 1911 y su modificación con varios PLANOS; compra de
máquinas Hériz; compra de pólvoras con folleto en francés y de 1907; modificación del
elemento de percusión de la espoleta de doble efecto modo 1911, con PLANO, sobre la
máquina universal Hériz, con PLANO de sus
soportes y matrices, sobre la espoleta de 22
segundos construida en la Pirotecnia, con
PLANOS; nueva Material de Montaña con
asuntos sobre el Reglamento del cañón de
7 cm. de tiro rápido modo 1902; informe sobre las espoleta s de doble efecto de 22 segundos construidas en la Pirotecnia, 1910;

Legajo 169
TORTOSA,1884-1892; voladura en el castillo
de Tenazas, 1884; obras, 1892.
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TUDELA;sobre su instalación y supresión,
1875.
VALENCIA,1883-1900; remisión de efectos,
1883; desbarates de cureñas de chapa, 1883;
obras, 1891-1892, con proyecto, y 1903 a 1895
con proyecto; construcción de armeros, 1895;
instalación de pararrayos, 1896 a 1897; asuntos, 1900.

Legajo 173
VALLADOLID,
1884-1905; obras en la Sala de
Armas, 1884; talleres, 1885; proyectos de
obras, 1885 y 1887; obras, 1890-1891; construcción de armeros, 1893; asuntos, 1900;
material inútil, 1900, y gastos, 1901, con proyectos de obras; asuntos, 1900-1902; obras,
1902; asuntos, 1903; recomposición del material de 9 cm. del 6.° montado; asuntos con la
Comandancia de Artillería, 1903; material inútil, 1904; asuntos, 1904; gastos, 1904; recomposición del material Sotomayor del 6.° montado; asuntos, 1905.

Legajo 170
VALENCIA,1905-1907; material inútil, 1905;
recomposición
del material de 9 cm. del
8.° Regimiento montado y del 11.° de 7,5 cm.;
asuntos, 1905, y asuntos con Capitanía; con
el 3.or Cuerpo de Ejército, 1905; gastos, 1906;
material inútil, 1906; asuntos con Capitanía,
1906, y gastos; armamento portátil caducado, 1907.

Legajo 174
VALLADOLID,
1905-1909; asuntos, 1905; material inútil, compra de maquinaria y proyecto de reforma y ampliación del Parque,
1905; venta de armamento de los Parques de
La Coruña, Vigo y Gijón, 1905; obras, 1906;
asuntos, 1906; gastos, 1907, y asuntos, sobre
espoletas de 17 segundos modo 1896; asuntos, 1908; material inútil, 1908; asuntos con
Capitanía, 1908 y 1909, y recomposiciones,
1909.

Legajo 171
VALENCIA,1908-1911; asuntos y recomposición del material del 11.° y 8.° Regimientos
montados, 1908; asuntos con Capitanía, 1909,
y asuntos de Valencia y Cartagena, 1910; gastos y asuntos con el Estado Mayor Central,
1910; asuntos de la Comandancia General de
Artillería, 1910; recomposición del material
de 9 cm.; material inútil y reformas en locales, 1910, con proyectos, y los mismos en
1911; material inútil, 1911.

Legajo 175
VALLADOLID,
1910-1920; gastos, 1910; sobre
recompensa a Rafael Casado Moyano, 1910;
asuntos con Capitanía, 1910; gastos, 1911;
asuntos con Capitanía, 1911; gastos, 1912;
asuntos, 1912; material inútil, 1912; asuntos,
1913; compra de máquinas, 1913; asuntos,
1914; compra de máquinas, 1914; sobre locales, 1911, con PLANO del campo de tiro
del Pinar de Antequera; efectos para la Academia de Artillería, de los cañones de 7,
7,5 Y 10,5 cm.; obras, 1916; asuntos, 19161926, con necesidades; locales; obras, 1917;
locales, 1917, con PLANO de 1917 de los terrenos en el Pinar de Antequera y situación
de la finca de Argeo Gutiérrez Cañas, puerta
en el edificio de San Ambrosio (Parque de
Artillería), 1919; locales, 1920-1922 y 1923 Y
1926.

Legajo 172
VALENCIA,1912-1928; material inútil, 1913;
recomposición del material de 11.° montado;
instalación de talleres, 1913; gastos, 1912, y
asuntos, 1913, y con Capitanía; recomposición del material Sotomayor y Krupp; material inútil, 1913; recomposición del material del 8.° montado; asuntos, 1914, y con
la Comandancia de Artillería; asuntos, 1914;
sobre locales para talleres, 1911; Parque Regional, 1915; recomposición
del material
Krupp de 8 cm., 1915; asuntos con la Comandancia de Artillería, 1915; necesidades, 1916,
con PLANO de los terrenos del Campamento
de Paterna, 1916; obras en 1916 y 1917; necesidades, 1917, con el mismo PLANO anterior (para construcción
de un polvorín);
asuntos, 1920; locales, 1921 y 1928.

Legajo 176
VIGO, 1880-1917; aumento de personal y
dotación de artillería,
1880-1883, con relación; pedidos, 1881-1884; mal estado de los
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almacenes, 1892; construcción del Parque y
polvorines, 1899; asuntos, 1899-1900; material inútil, 1899-1900; construcción del Parque y almacenes de pólvora, 1900, conejem
plares de los periódicos Faro de Vigo de 6
de junio de 1900 y 8 de junio, y La Concordia de 18 de junio y 9 de junio; material inútil, 1901, y gastos, construcción
del Parque y almacenes, 1901; asuntos, 1900-1902;
compras, 1902; locales que ofrece el Ayuntamiento, 1902-1903,con CROQUIS de Ia Península del Morrazo y Aldán; asuntos, 1903; construcción del Parque y almacenes, 1904, con
PLANO del terreno que ofrece el Ayuntamiento; elección de emplazamiento del Parque con estudios e informes y PLANO de
gran tamaño con soluciones posibles del
Monte Puxeiros, Gándaras de Valladares, Morrazo, Curro, Bejo y contrafuerte de los montes de Acíbal, en el que se señalan las baterías según el plan de 1898; PLANO de gran
tamaño que abarca desde Padrón a la desembocadura del Miño, en el que se señalan las
baterías y soluciones para el Parque y los
almacenes; asuntos, 1904, y material inútil;
sobre la construcción del Parque y almacenes de pólvora, 1905; sobre la finca de Monte
Castro, 1906; expediente sobre la construcción del Parque, 1906-1908; recomposición del
material de 9 cm., 1913, y de 8 cm. Krupp
para Africa; informe sobre Inspección, 1917.
Legajo 177
VITORIA,1875-1901;pedido de cartuchos Remington, 1875; proyecto de obras, 1886, y
en su interior expediente sobre el palacio de
Montehermoso o del Obispo del Conde de
Ezpeleta y causa por daños 1880-1892; proyecto de obras, 1887, con PLANO de los terrenos para su emplazamiento de 1887, y lo mismo sin PLANO en 1888 y 1898; construcción
de armeros y mal estado, 1896 a 1896, con
dos PLANOS de cajas de herramienta
del
material de Montaña de 8 cm. modo 1874;
pabellón para el Comandante General, 1891;
colocación de bandera, 1897; obras, 1898 y
1899; asuntos, 1900; material inútil; recomposición del material de Montaña, 1906; sobre locales, 1900; asuntos, 1900; entrega de
locales, 1900; obras, 1901, con PLANO parcial
de Vitoria, donde se señala la situación del
Parque, 1901, y gastos, 1901.
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Legajo 178
VITORIA,1901-1926; municiones para poner
en pie de guerra a los Regimientos de Reservas, 1901, y recomposición de bastes; asuntos, 1902; talleres para la carga de cartuchos, 1902; gastos, 1903, y obras con PLANO
del polvorín nuevo de planta, vista y corte;
asuntos, 1903; recomposiciones del material
del 2.° Regimiento de Montaña, 1903; material inútil, 1904, y asuntos, recomposiciones
del material del 2.° Regimiento de Montaña,
que se transporta a Larache, 1905; asuntos,
1921 a 1926.
Legajo 179
ZARAGOZA,
1866-1904; expediente, 1866-1870,
con cesión a Guerra de la Fábrica de Salitres y terrenos anejos y se dice que en Zaragoza se instalará la Academia Especial de
Ingenieros, y PLANO de 1866 de los edificios
y terrenos de la Fábrica; establecimiento del
Parque, 1871; compra de terreno, 1875; expediente, 1876-1878, con obras y ruina en
1876, y compra de locomóvil en 1878; recomposición de 207 sables en 1886; obras en 1906,
sobre machetes del modo 1861 en 1911; reforma del Parque, 1882; desbarates,
1884;
pabellones, 1886; proyecto de nuevo edificio, 1886; obras, 1886; almacén, 1887, en proyecto de 1888; tinglado para la cartuchería
Máuser, 1900; asuntos, 1900; material inútil,
1901, y gastos, 1901; tinglado, 1901 y 1902, con
proyecto; asuntos, 1902, y material inútil;
asuntos, 1904, y compra de efectos, obras y
material inútil.
Legajo 180
ZARAGOZA,
1905-1910; material inútil, 1905,
y estados de proyectiles; asuntos, 1905; compra de máquinas; material inútil y obras,
1905; material inútil, 1906; gastos y compra
de máquinas con PLANO del almacén de carruajes de planta; material inútil, 1906, y
recomposición del de 9 om. entregados por
el 13.° montado; material inútil y cañones
Krupp procedentes de Jaca; asuntos, 1906;
recomposición del material Sotomayor del
7.° montado, 1907; inútil (material) y asuntos, 1907; material inútil y asuntos, 1908; sobre mosquetones
en poder de los Parques
de Artillería, 1908, con relaciones; asuntos,
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la fortificación completa); PLANO del taller
en local desconocido; expediente, 1904-1906,
con talleres de carga de cartuchos en varios
Parques.

1909, y asuntos,

Lega,jo 181
ZARAGOZA,1910-1926; gastos,
1910-1911;
obras, 1911, con proyecto; material inútil,
1911; asuntos con Capitanía, 1911 y 1912;
asuntos, 1912, y obras, asuntos, 1913, y con
Capitanía; recomposición
del material del
7.° Montado, 1913; material inútil de la 10comóvil, 1914; asuntos, 1914 y 1915; locales
para cartuchería y polvorín, 1915, con PLANO
de la planta baja en el edificio de Pignatelli,
Cerezo y Agustina de Aragón (límites del edificio por calles) con distribución de los locales; asuntos, 1915 y 1916, con reforma de
la corredera del alza en el fusil Máuser; sobre el edificio con descripción y proyecto y
dos PLANOS de plantas; necesidades, 1916;
almacén del Parque Regional, 1917 a 1920;
ampliación, 1921-1922; servicio contra incendios, 1924-1927; Parque General del Ejército
en Madrid; escasez de caudales para atenciones, 1808, con presupuesto para el Ejército
del Centro dirigidas a Morla e informe.
Legajo 182
En general, 1873-1906; movimiento de material de guerra con destino al Ejército del
Norte durante la guerra carlista, 1873-1875
(voluminoso); venta de armamento y municiones en el Parque de Cienfuegos en Cuba,
1900; expediente sobre instalación de talleres de carga y descarga de cartuchería, 19011902, con PLANO del taller en Zaragoza, en
su situación dentro del Parque; escritos de
Vitoria sobre ello; de Zaragoza, con PLANO
del cobertizo, 1902; en Vitoria, 1901, y Burgos, 1902, con PLANO de los Almacenes de
Rebolleda; Valencia, 1901; talleres para la
carga y descarga de municiones para el cañón de 7,5 cm. modo 1896 y en Algeciras y
Las Palmas, 1904, con estudios y planos de
las mesas y locales en la Pirotecnia de Sevilla; PLANO del taller para pólvora sin humo
de Ceuta en 1904; PLANO de los talleres de
reconocimiento y almacén, PLANO de los locales y PLANO del taller de carga (trata de
todos los Parques); Valencia, con PLANO
de la planta; Palma, con PLANOS de locales
anexos a la batería de San Carlos (se ve

Legajo 183
En general, 1904-1907,sobre el material de
Montaña en Barcelona, Vitoria y La Coruña,
con la distribución de las piezas de 7,5 cm.
Krupp, y estado para una batería, 1904; material inútil existente en los Parques, 1904;
relaciones de material de bronce de 14 'cm.
en Parques, 1904; venta de material inútil
en Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Plazas
Menores de Africa; pedidos de diferentes
Parques e inutilidad de anclaje para el cañón Nordenfelt de 57 mm., con PLANO del
mismo; producto de la venta de material inútil en Parques, 1905 a 1906; actas sobre la
recomposición
del material de Saint Chamond, 1906 existencias de cartuchos en los
Parques, 1906; actas sobre pólvora, 1908;
que se envíe al Museo de Infantería la bandera de Cazadores de Estella y otra tomada
a los moros en Joló y otros efectos; que se
denominen los asuntos de Austria como Austria-Hungría, 1908; sobre los Planes de labores con estadillos; entrega de material Sotomayor al 7.° montado, 1906; carga de cartuchos Máuser en los Parques, 1907.
Legajo 184
En general, 1909-1915; estado del material
de Montaña en los Parques de Badajoz y en
la Maestranza de Sevilla, 1909; comprasen
el extranjero por Segovia; sobre explosores
en Segovia; empaques metálicos para pólvora modelo 1886, en Parques; armas y efectos
caducados en Parques, 1909; sobre existencia
de pistolas Bergman; armas portátiles enajenadas, 1910. Año 1911, con asuntos varios
estado de material, 1914; modificación en el
estribo con PLANOS (tres); recomposición
del material de Montaña modelo 1908; asuntos con Capitanía de la 3.a Región, 1915;
existencia de juegos de armas y accesorios
en los Parques del material Saint Chamond
o Krupp de 7,5 cm.
Legislación de 1805; fuero militar de Artillería a los empleados de Parques, Fábricas,
Fundiciones y Pirotecnias, 1805, con circular
a los Capitanes Generales y a Indias.
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Vega, 1901; microscopio procedente de Filipinas traído por el coronel Francisco Rosales; expediente, 1904-1908, con obras ycompra de solar, 1904; asuntos, 1904; sobre telémetros, construcciones, ec1ímetros para material Schneider; coronas de alcances para el
graduador de espoletas de 22 segundos modelo 1910, con dos PLANOS de la corona y
reforma de éstas con PLANO; sobre las tablas de tiro; expediente, 1899-1927, con compras para la instalación y creación del Centro, 1900; obras de instalación, 1899-1912,
con PLANO de la verja y detalles de ella,
1905; PLANO de la fachada y planta; sesión
en 1899, con Real Orden sobre creación, 1900;
contrato de obras, con PLANO del pabellón
de Metrología; compra de parcela, :í~09, con
PLANO de ella; obras, 1899-1913; central eléctrica, maquinaria y efectos; PLANO de la
parcela entre las calles Paseo de Ronda y
Maudes, con CROQUIS general del Centro,
1903; construcción de efectos, 1903-1911; entre ellos, juegos de plantillas y contraplantillas para el reconocimiento de cartuchos metálicos ctr Cpa. 1903, con PLANOS de ellas;
telémetros Zaragoza, compases, manómetros
y transmisores eléctricos; sobre el Reglamento, 1900-1913; efectos construidos, 1906, entre
ellos proyector de 36 pulgadas con acta y
PLANOS. Taller de Metrología, 1901, con relación de escritos y compra de parcelas con
PLANO de ella. Taller de Precisión, expediente de compras y contratos, 1901-1911.

TALLERES
Legajo 185
De Precisión y Centro Técnico de Artillería; asuntos generales, 1899-1913; relación de
asuntos, entre ellos, sobre el aparato de puntería Maldonado para el material de 15 cm.;
agua del canal de Isabel II; análisis diversos;
sobre manómetros; accidente en el tiro en
Carabanchel; taller con PLANO de 1912 de
planta y situación; incorporación a:l Centro
de Estudios Experimentales, con folleto de
este Centro, 1909; sobre el aparato universal
de velocidad, con PLANO, 1908; análisis diversos; diferencial de automóvil a la Academia de Artillería, 1907; sobre la central eléctrica, 1906; construcción de servicios higiénicos, 1906; estación de telégrafo impresor
Steljes-Higgius, 1906, con informe y LAMINAS Y FOTOGRAFIAS; bomba en el Llano
de la Boquería en Barcelona, 1906; construcción de cohetes Spandau (aunque deben ser
para cohetes impulsores de lanzacabos para
la Sociedad de Salvamento de Náufragos);
marca y sello que deben llevar los efectos
construidos, con DIBUJO, 1903; paquete con
explosivos para desactivar: bomba procedente del Gobierno Civil de Madrid, con FOTOGRAFIA de ella, 1903; compra de máquinas
y alumbrado; Gabinete de Metrología, 1902;
examen de explosivos remitidos por el Juzgado del Congreso, 1902; contador de energía
eléctrica, 1901; bomba en la calle Lope de
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DEFENSAS Y ARTILLADO EN GENERAL

Fechas
Artillado en general.- Varias Plazas ...
...
Artillado en general.-Algeciras
(Cádiz)
.
Artillado en general.-Almería ... ... ...
...
Artillado en general.-Ayamonte
(Huelva)
.
Artillado en general.-Badajoz
.,
'"
.
.
Artillado en general.-Barcelona
.
Artillado en general.-Barcelona
,..
...
Artillado en general.-Bilbao (Ultramar - Puerto Rico)
.
Artillado en general.-Burgos
(Varias Plazas)
.
Artillado en general.-Cádiz
...
Artillado en general.-Cádiz
'"
...
Artillado en general.-Calamezquita
...
...
Artillado Fuerte Coll Ladrones.-Canfranc
(Huesca)
.
Artillado en general.-Cartagena
(Murcia)
Artillado en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Artillado en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Artillado de Baterías.-Cartagena
(Murcia)
Artillado de Baterías.-Cartagena
(Murcia)
Artillado de Baterías.-Cartagena
(Murcia)
Artillado de Baterías.-Cartagena
(Murcia)
Artillado y Defensas.-Castro
Urdiales
.
Artillado de Baterías en general.-Ceuta
.
Artillado de Baterías en general.-Ceuta
.
.
.
Artíllado de Baterías en general.-Ceuta
.
Artillado de Baterías en general.-Coruña (La)
'"
Artillado en general.-Ferrol
(Coruña)
.
Artillado de Baterías en general.-Ferrol
(Coruña)
'"
.
Artillado de Baterías en general.-Gijón
(Asturias)
'"
.
Artillado del Puerto de Ibiza ... ... ...
...
Artillado en general.-Jaca (Huesca)
.
Artillado Batería del Río.-Lanzarote (Canarias)
.
Artillado en general.-Lérida
... ... .:. ...
..:
...
Artillado de Baterías en general.-Lérida
...
Artillado de Baterías en general.-Lérida
...
Artillado de Baterías en general.-Málaga
.
Artillado en general.-Melilla ... ... ... ...
'"
Artillado de Baterías en general.-Melilla
.
Artillado en general.-Palma
de Mallorca
...
Artillado en general.-Palma
de Mallorca
...
Artillado en general.-Palmas
(Las)
.
Artillado Baterías en general.-Palmas
(Las) .
Artillado Baterías en general.-Palmas
(Las) .
Artillado Baterías en general.-Pamplona
...
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1864 - 1913
1855 - 1926
1860 - 1902 - 1921
1886 - 1905
1862 - 1924
1882 - 1917
1896 - 1905
1700 - 1896
1797 - 1891
1888 - 1912
1904 1902 - 1906
1822 - 1919
1890 - 1914
1891 - 1904
1888 - 1918
1883 - 1917
1887 - 1915
1885 - 1914
1864 - 1818 - 1911
1886 - 1919
1886 - 1916
1903 - 1913
1878 - 1925
1889 - 1914
1867 - 1924
1913 1886 - 1892
1899 - 1900
1885 - 1884 - 1914
1898 - 1910
1875 - 1923
1883 - 1909
1903 - 1916
1885 - 1922
1903 - 1929
1892 - 1914
1892 - 1925
1899 - 1925
1864 - 1897

-

Legajo
1
2
2
2
2
3
4
5
5
6
7
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
20
20
21
21
21
21
22
23
23
23
24
25
26
26
27
28
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Artillado Baterías en general.-Peñíscola
Artillado Baterías en general.-Portugalete
.
Artillado en general.-Rosas (Gerona)
.
Artillado en general.-San Fernando (Cádiz)
.
Artillado en general.-Santa
Cruz de la Palma
...
Artillado en general.-Santa
Cruz de Tenerife
...
Artillado de Baterías en general.-Santa
Cruz de Tenerife
Artillado de Baterías en general.-San
Sebastián
...
Artillado de Baterías en general.-San
Sebastián
...
Artillado en general.-Sanlúcar
... ... ... ...
...
Artillado en general.-Santoña
(Santander)
.
Artillado en general.-Seo de Urgel
.
Artillado en general.-Tarifa
(Cádiz)
.
Artillado de Baterías en general.-Tarifa
(Cádiz)
.
Artillado de Baterías en general.-Tenerife (Canarias)
.
Artillado en general.- Valladolid
...
Artillado en general.- Vigo ... ...
...
Artillado de Baterías en general.-Vigo
Baluartes en general.-Cádiz ...
...
Baluartes en general.-Cartagena
...
Baluartes en general.-Ceuta
...
...
Baluartes en general.-Coruña (La)
.
Baluartes del Infante.-Ferrol
(Coruña)
.
Baluartes en general.-Gerona
...
Baluartes en general.-Larache
...
Baluartes en general.-Palma
de Mallorca
...
Baluartes en general.-Pamplona
y Navarra
...
Baluartes en general.-Vigo (Pontevedra)
.
Blocaos en general.-Varias
Plazas
.
Campo atrincherado.-Gerona
...
Campo atrincherado.-Lérida
...
Campo atrincherado.-Lisboa
...
Campo atrincherado.-Oyarzun
(Guipúzcoa)
.
Campo atrincherado.-Pamplona
... ... ...
...
Campo atrincherado.--Puerto
Real (Cádiz)
.
Castillos en general.- Varias Plazas ... ...
...
Castillos en general.-Alburquerque
(Badajoz)
.
Castillos en general.-A1cañiz (Teruel)
...
Castillo de Santa Bárbara.-Alicante
...
Castillos en general.-Almería ... ...
...
Castillo de San José.-Arrecife (Canarias)
...
Castillos en general.-Ayamonte (Huelva)
.
Castillos en general.-Badajoz
.
Castillo de Montjuich.-Barcelona
...
Castillo de Montjuich.-Barcelona
...
Castillos en general.-Benavarre
(Huesca)
.
Castillos en general.-Benasque
(Huesca)
.
Castillo de San Fernando (Berga (Vitoria)
.
Castillos en general.-Bernedo
(Vitoria)
.
Castillo Cerro San Miguel.-Burgos ...
...
Castillos en general.-Buñol
(Valencia)
.
.
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.

.

1883 - 1883 - 1884
1917 1917 - 1920 - 1927
1892 - 1914
1896 - 1914
1864 - 1906
1888 - 1922
1898 - 1858 - 1898
1882 - 1880 - 1911
1890 - 1898
1886 - 1915
1885 - 1878 - 1917
1886 - 1916
1890 - 1897
1920 - 1920 - 1880 - 1901
1848 - 1908
1897 - 1911
1925 - 1882 - 1914
1700 - 1889
1862 - 1882
1890 - 1925
1886 - 1902
1885 - 1886
1916 1886 - 1893
1882 - 1897
1884 - 1885
1897 - 1898
1917 1857 - 1919
1803 - 1928
1896 - 1912
1901 - 1900 1880 - 1915
1752 - 1894
1895 - 1925
1922 - 1857 - 1859
1893 - 1917
1794 - 1801
1822 - 1915
1856 - -

Legajo
28
28
28
28
28
28
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
37
37
37
38
39
40
40
40
40
40
40
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Castillos en general.-Cádiz
..
Castillo de San Sebastián.-Cádiz
..
Castillo de San Sebastián.-Cádiz
..
Castillo de San Sebastián.-Cabrera
(Isla de)
.
Castillo de San Sebastián.-Cardona
(Barcelona)
...
Castillo de San Andrés.-Carboneras
(Almería)
.
Castillos en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Castillos en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Castillos en general.-Castro
Urdiales
.
Castillos en general.-Ceuta
.
.
Castillos en general.-Cifuentes
(Guadalajara)
.
Castillos en general.-Ciudad-Rodrigo
,
.
Castillos en general=-Cortejana
(Huelva) .. ,
.
Castillos en general.-Coruña
(La)
.
.
Castillos en general.-Denia (Alicante)
.
Castillos en general.-Escuellos
(Almería)
...
Castillo de la Palma.-Ferrol
(Coruña)
.
Castillo de la Palma.-Ferrol
(Coruña)
.
Castillo de la Palma.-Ferrol
(Coruña)
.
Castillo de San Felipe.-Ferrol
(Coruña)
'"
Castillo de San Carlos.-Ferrol
(Coruña)
.
Castillo de San Fernando.-Figueras
(Gerona)
.
Castillo de San Fernando.-Figueras
(Gerona)
.
Castillos en general.-Gaucín (Málaga)
.
Castillo de Montjuich.-Gerona
... ...
...
Castillo de Torres Bermejas.-Granada
...
Castillos en general.-Hostalrich
(Gerona)
.
Castillos en general.-Huesca
... .,. ...
'"
...
Castillos en general.-Ibiza
(Baleares)
.
Castillos en general.-J aén ... ... ... ...
...
Castillos en general.-Játiva
(Valencia)
.
Castillos en general.-Laguna
(La) (Canarias)
.
Castillos en general.-Lanzarote
(Canarias)
...
Castillos en general.-Larache
...
Castillos en general.-Lérida
...
Castillos en general.-Lorca
(Murcia)
'"
...
Castillo de San Felipe.-Mahón
(Baleares)
...
Castillos en general.-Málaga
... ... ... ...
... ... ...
Castillos en general.-Mequinenza
(Zaragoza)
.
Castillos en general.-Mojácar
(Granada)
.
Castillos en general.-Molina (Guadalajara)
.
Castillos en general.-Monzón (Huesca)
...
Castillos en general.-Mora
(Tarragona)
...
Castillos en general.-Morella
(Castellón)
.
Castillos en general.-Motril
(Granada)
.
Castillos en general.-Murviedro
(Sagunto)
.
Castillos en general.-Nerja
(Málaga)
.
Castillo de Bellver.-Palma
de Mallorca
...
Castillo o Real Palacio Almudiara.-Palma
de Mallorca
Castillo de San Carlos.-Palma
de Mallorca
.
Castillos en general.-Palma
(La) (Tenerife)
.
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Legajo

1810 - 1920
1798 - 1893
1900 - 1916
1888 - 1889
1893 - 1917
1803 - 1859
1885 - 1927
1885 - 1922
1850 - 1859
1910 - 1874 1899 - 1929
1741 1862 - 1908
1856 1859 - 1860
1861 - 1886
1886 - 1915
1882 - 1927
1864 - 1930
1914 - 1773 - 1883
1883 - 1915
1843 - 1868
1801 - 1883
1891 - 1925
1827 - 1927
1700 - 1702
1888 - 1923
1869 - 1868 - 1869
1853 - 1917
1924 1911 - 1923
1803 - 1929
1792 - 1797
1703 - 1924
1700 - 1925
1835 - 1917

41
42
43
44
44
44
44
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
48
49
50
50
51
52
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
53
54
55
55
55
56

1847
1822
1877
1858
1806
1811
1808
1832
1834
1880
1923

56
56
56
56
56
56
56
57
57
58
58

-

1917
1926
1898
1926

1884
1815
1916
1901
1916

-
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Castillos en general.-Palmas
(Las) (Canarias)
Castillos en general.-Paimogo
(Huelva)
Castillos en general.-Pancorbo
(Burgos)
Castillo de Santa Isabel.-Pasajes
(Guipúzcoa)
Castillos en general.-Peñas
de San Pedro (Albacete)
Castillos en general.-Peñíscola
(Castellón)
Castillos en general.-Puebla
de Guzmán (Huelva)
Castillos en general.-Puebla
de Sanabria (Zamora)
Castillo de San Felipe.-Puerto
de la Cruz (Canarias)
Castillo de Santa Catalina.-Puerto
de Santa María (Cádiz)
Castillos en general.-Roquetas
(Almería)
Castillos en general.-Sagunto
(Valencia)
Castillos en general.-Salvatierra
(Pontevedra)
Castillo de Santipetri.-San
Fernando (Cádiz)
Castillos en general.-Sanlúcar
(Cádiz)
Castillos en general.-Sanlúcar
de Guadiana
Castillo de la Mota.-San
Sebastián ... ...
Castillo del Buen Paso.-San Sebastián de la Gomera
Castillos en general.-Santa
Cruz de la Palma
Castillos en general.-Santa
Cruz de Tenerife
Castillo de San Felipe.-Santander
... ... ...
Castillos en general.-Santa
Pola (Alicante)
Castillos en general.-Santoña
(Santander)
. Castillo Alcázar de Segovia.-Segovia
...
Castillo Alcázar de Segovia.-Segovia
Castillos en general.-Seo de Urgel (Lérida)
Castillos en general.-Soria
... ... ...
Castillos en generat---Tarifa (Cádiz)
Castillos en general.-Tarragona
Castillos en general.--Toledo
Castillos en general.-Tortosa
(Tarragona)
Castillos en general.-Verín
(Orense)
Castillos en general.-Vigo (Pontevedra)
Castillos en general.-Villa de los Arcos (Navarra)
Castillos en general.- Villaviciosa de Odón
Castillos en general.-Zamora
Castillos en general.-Zaragoza
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación o del Reino .
Defensas generales de la Nación.-Varias
Plazas
.
Defensas generales de la Nación.-Varias
Plazas
Defensas:
De costas y fronteras en general
De costas y fronteras en general
De costas dé las rías de Galicia y Asturias
,..
De costas de las rías de Algeciras (Cádiz)
De costas de las rías en general.-Baleares
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.
.
.
.

Legajo

.

1852
1739
1801
1832
1822
1828
1735
1877
1891
1801
1901
1815
1879
1797
1804
1735
1726
1888
1862
1853
1851
1806
1861
1816
1895
1907
1905
1773
1872
1916
1872
1906
1804
1703
1912
1883
1916
1868
1883
1887
1590
1890
1902
1822
1878

- 1928
- 1851
- 1823
- - 1867
- 1923
- 1837
- 1896
- 1822
- 1910
- 1926
- 1889
- 1867
- 1922
- 1859
- 1900
- 1912
- 1921
- 1894
- 1859
- 1902
- 1912·
- 1918
- 1917
- 1922
- 1927
- 1917
- 1927
- 1917
- 1919
- 1924
- 1930
- 1882
- 1889
- 1908
- 1885
-1904
- 1915
- 1871
- 1906

58
59
59
59
59
59
59
59
59
59
60
60
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
62
63
64
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
66
67
68
69
70
70
71
72

.

1855
1888
1700
1936
1899

-

73
74
75
76
76

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
.
...
...
.
...
.
...

.
.
.
.
.
.
.
...
... ...
...

...
...
...
.

1889
1912
1921

1924
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De costas de las rías en general.-Barcelona
~..
De costas de las rías en general.-Cádiz
...
De costas de las rías en general.-Canarias
De costas de las rías en general.-Cartagena
(Murcia)
De costas de las rías en general.-Cartagena
(Murcia)
De costas de las rías en general=-Ceuta
Defensas de:
Casas en general.-Ciudad-Rodrigo
.
Casas en general=-Coruña (La)
.
Casas en general.-Chafarinas
(Isla de)
"'
Casas en general.-Ferrol
(Coruña)
Casas en general.-Figueras
(Gerona)
Casas en general.-Gerona
'" ... ... ...
Casas en general.s--Gibraltar
(Campo de)
Casas en general.-Gijón
(Asturias)
Casas en general.-Granada
... ...
Casas en general.-Gran
Canaria
Casas en general.-Ibiza
(Baleares)
Casas en general.-Jaca
(Huesca)
Casas en general.-Mahón
(Baleares)
Casas en general.-Málaga
... ... ... ...
Casas en general.-Mataró
(Barcelona)
Casas en general.-Melilla
'" ... ... ...
Casas en general.-Menorca
(Baleares)
Casas en general.-Mequinenza
(Zaragoza)
Casas en general.-Monterrey
(Orense)
Casas en general.e-Morella (Castellón)
.
Casas en general.-Murcia
... ... ... ...
...
Casas en general.-Olivenza
(Badajoz)
.
Casas en general.-Palma
de Mallorca
Casas en general.-Pamplona
Casas en general.-Salamanca
Casas en general.-San
Fernando (Cádiz)
Casas en general.-San
Sebastián ... ...
Casas en general.-Santa
Cruz de Tenerife
Casas en general.-Santander
... ... ... ...
Casas en general.-Seo
de Urgel (Lérida)
Casas en general.-Sevilla
... ...
Casas en general.-Tarifa
(Cádiz)
Casas en general.-Tortosa
(Tarragona)
Casas en general.-Vigo
(Pontevedra)
'"
Casas en general.-Vitoria
Casas en general.-Valladolid
Casas en general.-Zamora
Casas en general.-Zaragoza
...
Casas marí timas en general
Casas mari timas en generales.-Baleares
Casas marítimas en general.c-Barcelona
Casas marítimas en general.-Bilbao
Casas mariticas en general.-Cádiz
...
Casas marítimas en general.-Canarias
.
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...
...
...
.
.

.
.
.
...
... ...
'"
.
...
...
.
.
.
.
.
...
.
.
.
...
...
...
...
.
...
'" ...
.
...
.
'"
.
.
.
.
...
.
.
.
.
...
.

1856
1700
1889
1700
1858
1705

-

1835
1702
1887
1841
1841
1884
1701
1839
1743
1904
1889
1801
1888
1700
1914
1707
1844
1834
1885
1822
1809
1817
1857
1866
1834
1809
1862
1703
1805
1875
1890
1867
1885
1905
1874
1838
1819
1823
1883
1903
1897
1873
1890
1701

-

1919
1906
1863
1921
1925
1922
1920
1909
1920
1892
1897
1910
1914
1801

1910
1922
1917
1935
1917
1926
1924
1868
1889
1880
1874
1870
1913
1921
1841
1915
1895
1908
1907
1898

1888
1909
1876
1860
1826
1920
1931
1911
1924
1892
1925

Legajo
77
77
77
78
79
80
81
81
81
82
82
82
83
83
83
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
87
87
87
88
89
89
89
90
90
90
91
91
91
91
91
91
91
91
91
92
92
93
93
93
93

5
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Fechas
Casas marítimas en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Casas marítimas en general.-Ferrol
(Coruña) .,
, .
Casas marítimas en general.-Gijón
(Asturias)
.
Casas marítimas en general.-Huelva
...
'"
Casas marítimas en general.-Lugo ... •..
...
Casas marítimas en general.-Málaga
...
Casas marítimas en general.-Melilla
Casas marítimas en general.-Murcia
.
Casas marítimas en general.-Oviedo
.
Casas marítimas en general.-Santander
.
Casas marítimas en general.-Tarragona
.
Casas marítimas en general.-Rosas (Gerona)
'.;
.
Casas marítimas en general.-Vigo (Pontevedra)
'"
.
Casas submarinas.-Varias
Plazas
.
Casas submarinas.-Varias
Plazas
.
Fortificaciones en general ... ...
...
Fortificaciones en general.-AIgeciras (Cádiz)
.
Fortificaciones en general.-Alhucemas
...
Fortificaciones en general.-Alicante
...
Fortificaciones en general.-Ayamonte
.
Fortificaciones en general.-Badajoz
,
,
.
Fortificaciones en general.-Barcelona
...
Fortificaciones en general.-Bilbao
...
'"
...
Fortificaciones en general.c-Cabo-Jubí
.
Fortificaciones en general.-Cáceres
...
Fortificaciones en general.e--Cádiz
.•. .
.
Fortificaciones en general.-Canfranc
(Huesca)
.
Fortificaciones en general.-Carrión
(Palencia)
.
Fortificaciones en general.-Castro
Urdiales
' .
Fortificaciones en general.-Ceuta y Posiciones
...
Fortificaciones en general.-Ciudad-Rodrigo
.
Fortificaciones en general.-Coruña
(La)
.
Fortificaciones en general.-Daroca
(Zaragoza)
Fortificaciones en general.-Ferrol
...
Fortificaciones en general.-Gerona
.
Fortificaciones en general.-Ibiza
(Baleares)
.
Fortificaciones en general.-Larache
.
Fortificaciones en general.-Logroño
...
Fortificaciones en general.-OIot (Gerona)
.
Fortificaciones en general.-Palma
de Mallorca
...
Fortificaciones en general.-Pamplona
(Navarra)
.
Fortificaciones en general.-Peñón
de Vélez de la Gomera
.
Fortificaciones en general.-Puigcerdá
(Gerona)
.
Fortificaciones en general.-Santoña
(Santander)
.
Fortificaciones en general.-Segorbe (Castellón)
,
.
Fortificaciones en general.-Verín
(Orense)
.
Fuertes en general ... ... ... ... ... ... ...
...
Fuertes en general.-Algeciras (Cádiz)
.
Fuertes en general.-AIgorta (Vizcaya)
.
Fuertes en general.-Alicante
...
Fuerte de la Alcazaba=-Almería
... ... ... ...
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1889
1897
1896
1898
1934
1898
1887
1932
1934
1703
1813
1897
1887
1877
1873
1808
1906
1700
1797
1916
1703
1892
1905
1925
1700
1916
1905
1838
1925
1806
1905
1905
1875
1905
1857
1907
1923
1874
1841
1917
1700
1889
1849
1859
1856
1802
1842
1829
1884
1824
1915

-

1935
1915
1906

1901
1904

1934
1899
1907
1904
1909
1923
1925
1917
1909

1928
1901

1701
1922
1912
1841
1926

1909
1920
1925
1910
1926
1876
1879
1929
1905
1908
1886
1905
1881
1849
1927
1917
1871
1941

Legajo
93
94
94
94
94
95
95
95
95
95
95
95
95
96
97
98
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
99
100
101
101
101
101

lOl
101
10'1
102
102
103
103
103
103
103
103
103
104
104
104
104
104

SECCION

a-

DIVISION

3.a

Fechas
Fuertes en general.-Ansó (Huesca)
'"
.
Fuertes y fortalezas.-Ayamonte
(Huelva)
,
.
Fuertes en general.-Badajoz
...
...
Fuertes en general.-Barcelona
'"
...
Fuertes en general.-Biescas (Huesca)
.
Fuertes en general.-Bilbao
.,.
.
.
Fuertes en general.-Burguete
(Navarra)
.
Fuertes en general.-Cádiz
..,
...
Fuertes en general.-Canfranc
(Huesca)
.
Fuertes en general.-Cartagena
(Murcia)
.
Fuertes en general.-Castellón
...
Fuertes en general.-Ceuta ...
...
Fuertes en genetal.-Ciudad-Rodrigo
(Salamanca)
.
Fuertes en general.-Collado (El) (Valencia)
.
Fuertes en general.-Córdoba
...
...
...
...
Fuertes en general.-Coruña (La)
.
Fuertes en general.-Estella
(Navarra)
.
Fuertes en general.-Ferrol
(Coruña)
'"
.
Fuertes en general.-Gerona ... ...
...
Fuertes en general.-Guadalajara
...
Fuertes en general.-Guetaria
(Guipúzcoa)
.
Fuertes en general.-GuipÚzcoa ... ...
'"
.
Fuertes en generaL-Hecho (Huesca)
.
Fuertes en general.-Hernani
(Guipúzcoa)
.
Fuertes en general.-Irún
(Guipúzcoa)
.
Fuertes en general.-Jaca (Huesca)
.
Fuertes en general.-Jaca (Huesca)
.
Fuertes en general.-Laredo
(Santander)
'"
.
Fuerte fortaleza Isabel II.-Mahón
(Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II.-Mahón (Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II.-Mahón
(Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II.-Mahón (Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II.-Mahón
(Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II (Proyectos).-Mahón (Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II (Proyectos).-Mahón (Baleares)
Fuerte fortaleza Isabel II (Proyectos).-Mahón (Baleares)
Fuertes en general.-Mahón (Baleares)
.
Fuertes en general.-Manresa
(Barcelona)
.
Fuertes en general.-Melilla
...
Fuertes en general.-Melilla
'"
...
Fuertes en general.-Miranda
de Ebro (Burgos)
.
Fuertes en general.-Molina (Guadalajara)
.
Fuertes en general.-Olot (Gerona)
'"
.
Fuertes en general.-Oyarzun (Guipúzcoa)
:
.
Fuertes en general.-Oyarzun (Guipúzcoa)
.
Fuertes en general.-Palma
de Mallorca
.
Fuertes en general.-Palmas (Las) (Canarias)
.
Fuertes en general.-Pamplona
...
Fuertes en general.-Pamplona
...
Fuertes en general.-Peñón de Vélez (Africa)
.
Fuertes en general.-Pontevedra
.. , ... ...
...
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.
.
.

1887
1902
1826
1847
1826
1879
1700
1878
1886
1866
1921
1850
1860
1875
1842
1904
1837
1884
1885
1838
1860
1916
1887
1891
1906
1883
1880
1859
1854
1887
1891
1896
1903
1869
1893
1903
1887
1890
1707
1890
1866
1856
1889
1880
1885
1902
1894
1875
1886
1914
1802

-

1888
1921
1917
1891
1917
1918
1926
1917
1912

1923
1862

1919
1888
1910
1922
1923

1922
1888

1912
1914
1917
1903
1886
1890
1895·
1902
1921
1892
1902
1915
1916

1927
1928
-

1860
1911
1915
1927
1917
1899
1929
1873

Legajo
104
104
104
105
106
106
106
107
107
108
108
108
108
108
108
108
108
109
110
110
110
110
110
110
110
111
112
112
113
114
115
116
117
118
119
120
120
121
121
122
122
122
122
123
124
125
125
125
126
127
127

SECCION

a-

DIVISION

3.a

Fechas
Fuertes en general.-Puente
de la Reina (Navarra)
'
Fuertes en general.-Renedo (Santander)
'"
Fuertes en general.-Río de Oro (Africa)
.
Fuertes en general.-Roncesvalles
... ...
...
Fuertes en general.-Salvatierra
de Miño (Pontevedra)
.
Fuertes en general.-San
Fernando (Cádiz)
.
Fuertes en general.-Sanlúcar
de Barrameda
...
Fuertes en general.-San Sadurní de Noya (Barcelona)
.
Fuertes en general.-San
Sebastián ... ... ...
...
Fuertes en general.-Santa
Cruz de Tenerife
.
Fuertes en general.-Santoña
(Santander) '" .,
.
Fuertes en general.-San
Vicente de la Barquera
...
Fuertes en general.-Segorbe (Castellón)
.
Fuertes en general.-Tafalla
(Navarra)
.
Fuertes en general.-Tarazona
(Zaragoza) ,.,
.
Fuertes en general.-Tarifa
(Cádiz)
'"
.
Fuertes en general.-Tarragona
.
Fuertes en general.-Tortosa
(Tarragona)
'"
Fuertes en general.-Tossas
(Gerona)
.
Fuertes en general.-Vigo (Pontevedra)
.
Juntas y Comisiones de Defensa en general
Juntas y Comisiones de Defensa en general
Juntas y Comisiones de Defensa en general
Juntas y Comisiones de Defensa en general
Juntas y Comisiones de Defensa en general
Juntas y Comisiones de Defensa frontera portuguesa
.
Juntas y Comisiones de Defensa islas Canarias ...
...
Juntas y Comisiones de Defensa Pirineos Centrales
.
Juntas y Comisiones de Defensa Pirineos Occidentales
, .:
.
Juntas y Comisiones de Defensa Pirineos Orientales
.
Juntas y Comisiones de Defensa Sur y Levante Península
Murallas en' general=-Alcudia (Baleares)
.
Murallas en general.-Almería
'" .. ,
~..
...
Murallas en general.-Badajoz
..
.
Murallas en general.-Barcelona
.........................•.
Murallas en general.-Barcelona
,
.
Murallas en general.-Berga
(Barcelona) .. ,
,
.
Murallas en general.-Burgos
... ... ... ... ... ',"
.
Murallas en general.-Cádiz
.
Murallas en general.-Cádiz
.
Murallas en general.-Cádiz
.
Murallas en general.-Cardona
(Barcelona)
.
Murallas en general.-Cartagena
(Murcia) .. ,
'"
'"
.
Murallas en general.-Castellón
...
Murallas en general.-Ceuta
'"
.
Murallas en general.-Ciudad
Real .
Murallas en general.-Coria (Cáceres)
,'"
'"
Murallas en general-e-Coruña (La)
'0'
••••••
Murallas en general.-Ferrol
(Coruña)
.
Murallas en general.-Gerona
... ... ..,
... ...
Murallasengeneral.-Guetaria
(Guipúzcoa)
'" ...
68,

.
.

.

Legajo

1883 - 1901
1899 - 1900
1913 -

127
127
127

1886
1859
1804
1906
1905
1853
1862
1908
1875
1872
1835
1894
1881
1875
1913
1877
1857
1882
1883
1890
1899
1890
1890
1886
1882
1886
1909
1918
1916
1883
1697
1847
1903
1848
1846
1872
1902
1920
1891
1881
1891
1888
1842
1852
1880
1862
1882

127
127
127
127
127
128
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
130
131
132
133
134
135
135
136
136
136
136
137
137
137
137
138
139
139
139
140
141
142
142
142
142
142
142
142
142
143
143

-

1889
1807

1930
1893
1909
1925
1917

1928
1917
1914
1899
1882
1883
1889
1899
1916

1898
1890
1898
1919
1930
1846
1894
1905
1880
1871
1899
1920
1902,
1915
1889
1897
1919
1-917
1885

SECCION

3."

DIVISION

3."

Fechas
Murallas en general.-Hostalrich
(Gerona)
.
Murallas en general.-Jaca
(Huesca)
.
Murallas en general.-Játiva
(Valencia)
'"
.
Murallas en general.-Lérida
...
...
Murallas en general.-Logroño
'"
".
...
Murallas en general.-Mahón (Baleares)
;
.
Murallas en general.-Melilla ... ... ...
...
Murallas en general.-Menorca
(Baleares)
.
Murallas en general.-Morella (Castellón)
.
Murallas en general.-Palma
de Mallorca
".
...
Murallas en general.-Pamplona
...
...
Murallas en general.-Salamanca
...
...
Murallas en general.-Santoña
(Santander)
,
.
Murallas en general.-Segovia
... ...
...
Murallas en general.-Tarifa
(Cádiz)
'.'
.
Murallas en general.- Tarragona
...
Murallas en general.-Toledo
.
Murallas en general.-Tortosa
(Tarragona)
.
Murallas en general.-Vigo (Pontevedra)
.
Murallas en general.-Zamora
'..
...
Torres en general
'
.
Torres del Almirante.--Algeciras (Cádiz)
.
Torre El Bobar.-Almería
... ... ... ...
'..
...
Torre de Betaney.-Alsasua
(Navarra)
.
Torre de Espantaperros.-Badajoz
.
Torre San Vicente.-Benicasín
(Castellón)
.
Torre de Castejón.-Castejón
(Navarra)
;
.
Torre en general.-Ceuta
"
,
"
.
Torre de Salto de la Mora.-Estepona
(Málaga)
.
Torre del Tostorio Nuestra Señora del Pilar.-Fuerteventura
(Canarias) ...
Torre de Láscara.-Gerona
'.'
...
Torre de Geronella.-Gerona
.
Torre de la Moneda.-Jaca (Huesca)
.
Torre del Hospital Infante.-Lérida
...
Torre de Macenas.-Almería
...
Torre en general.-Melilla
.
Torre en genera l.-Menorca (Baleares)
...
Torre de Fredes.-Morella
(Castellón)
.
Torre del Rey.-Oropesa (Toledo) ...
...
Torre del Pau.-Palma de Mallorca
'.'
.
Torre Militar.-San Sadurní de Noya (Badalona)
.
Torre de Santa Ana.-Santa Cruz de la Palma
.
Torre de San Andrés.-Santa Cruz de Tenerife
.
Zonas polémicas (Legislación)
.
Zonas polémicas (Legislación)
'.'
Zonas polémicas.-Letras
de: Ab. a Alge
.
Zonas polémicas.-Letras
de: Algo. a Alicante (Entidades)
Zonas polémicas.-Letras
de: Alicante (Particulares) (A-G)
.
Zonas polémicas.-Letras
de: Alicante (Particulares) (J-Z)
.
Zonas polémicas.-Letras
de: Almería (Entidades y Particulares) (A-Z) ...
Zonas polémicas.-Letras
de: Almu. a Az. ...
... ... ... ...
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1862
1891
1856
1869
1843
1892
1890
1864
1865
1874
1890
1862
1893
1837
1890
1868
1913
1908
1861
1823
1923
1891
1902
1897
1913
1908
1897
1893
1898
1913
1898
1914
1913
1910
1898
1886
1835
1906
1839
1844
1905
1880
1894
1789
1863
1863
1803
1803
1803
1829
1882

- 1863
- 1915
- - 1882
- 1862
- 1925
- - 1920
- 1913
- 1895
- 1866
- 1894
- 1872
- 1897
- 1894
- 1914
- - 1886
- - 1899
- 1904
- 1898
- 1914
- 1899
-1912
- 1901
- 1913
- - ·1918
- 1889
- - 1881
-1893
- 1906
- 1883
- 1928
- 1928
- 1924
- 1924
- 1924
- 1924
- 1935

-

Legajo
143
143
143
143
143
144
144
144
144
144
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
146
147
148
149
150
150
151
152
153

5-1

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Zonas polémicas.-Letras
de: Badajoz (Entidades)
Zonas polémicas.-Letras
de: Badajoz (Particulares) (A)
Zonas polémicas.-Letras
de: Badajoz (Particulares) (B-C)
Zonas polémicas.-Letras
de: Badajoz (Particulares) (D-F)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (G)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (J-LL)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (M)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (N-P)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (R)
Zonas polémicas.-Badajoz
(Particulares) (S-Z)
Zonas polémicas.-Badal.
a Barb. ... ... ... ... ...
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Entidades)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Entidades)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Entidades)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (A)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (B) .
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (B) .
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (C) .
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (C) .
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (Ch-E) .
Zonas polémicass--Barcelona (Particulares) (F)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (G)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (l-J)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (L-LL)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (M)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (M)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (N-O)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (P)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares). (P)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (Q-R)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (S)
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (S)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (S)
.
Zonas polémicas.-Barcelona
(Particulares) (T-Z)
Zonas polémicas.-Barcen.
a Buz. ... ... ...
Zonas polémicas.-Cac. a Cádiz (Entidades)
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Entidades)
.
Zonas polémicas.v-Cádiz a Cádiz (Entidades)
.
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Entidades)
.
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (A)
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (B) .
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (B)
.
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (C-Ch) .
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (D)
.
Zonas polémicas.-Cádiz
a Cádiz (Particulares) (E-F)
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (G)
:
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (l-LL)
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (M)
Zonas polémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (N-P)
Zonas poIémicas.-Cádiz a Cádiz (Particulares) (Q-R)
Zonaspolémicas.-Cádiz
a Cádiz (Particulares) (S)
70

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
...
.

.
.
.
.
.
.
.

1882 - 1928
1875 - 1916
1864 - 1920
1871 - 1917
1875 - 1919
1804 - 1918
1868 - 1920
1870 - 1920
1803 - 1913
lR72 .- 1912
1853 - 1924
1800 - 1881
1882 - 1911
1904 - 1924
1844 - 1913
1832 - 1913
1820 - 1922
1803 - 1914
1799 - 1919
1889 - 1909
1828 - 1920
1842 - 1924
1844 - 1900
1864 - 1902
1805 - 1913
1841 - 1911
1818 - 1891
1817 - 1912
1820 - 1904
1838 - 1935
1836 - 1913
1833 - 1910
1815 - 1914
1806 - 1921
1890 - 1924
1845 - 1924
1870 - 1914
1859 - 1924
1853 - 1881
1865 - 1911
1816 - 1907
1853 - 1901
1813 - 1924
1863 - 1924
1811 - 1918
1860 - 1920
1821 - 1912
1845 - 1924
1825 - 1914
1863 - 1914
1854 - 1903

Legajo
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192·
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas

polémicas.c-Cádíz
a Cádiz (Particulares) (T-Z)
polémicas.-Cal. a Campo de Gibraltar (Entidades)
polémicas.-Campo
de Gibraltar (Particulares) (A-Z)
polémicas.-Campr.
a Cara
polémicas.-Card.
a Cardz.
polémicas.-Cari. a Cars. ...
polémicas.-Cartagena
(Entidades)
polémicas.-Cartagena
(Entidades)
polémicas.-Cartagena
(Entidades)
'"
polémicas.-Cartagena
(Entidades)
polémicas.-Cartagena
(Entidades)
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (A) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (B) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (B) .
polémicas.s--Carragena
(Particulares) (C)
.
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (C-Ch)
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (D) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (E) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (F) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (G) .
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (I-LL)
.
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (M)
'"
polémicas.c-Cartagena
(Particulares) (M)
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (N-P)
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (Q-R)
polémicas.c-Cartagena
(Particulares) (S)
polémicas.-Cartagena
(Particulares) (T-Z)
polémicas.-Carr.
a Casto
polémicas.-Ceuta
(Entidades)
polémicas.-Ceuta
(Particulares) (A-J)
.
polémicas.-Ceuta
(Particulares) (L-Z)
polémicas.-Cia.
a Ciudad-Rodrigo (Entidades)
polémicas.-Ciudad-Rodrigo
(Particulares) (A-B)
polémicas.-Ciudad-Rodrigo
(Particulares) (C-F)
polémicas.-Ciudad-Rodrigo
(Particulares) (G-LL)
polémicas.-Ciudad-Rodrigo
(Particulares) (N)
polémícas.c-Ciudad-Rodrígo
(Particulares) (N-R)
polémicas.-Ciudad-Rodrigo
(Particulares) (S-Z)
polémicas.-Corc.
a Coruña (Entidades)
polémicas.-Coruña
a Coruña (Particulares) (A-E) .
polémicas.-Coruña
a Coruña (Particulares) (F-M) .
polémicas.-Coruña
a Coruña (Particulares) (N-Z)
polémicas.-Cud.
a Ch.
...
polémicas.-Da. a Duz.
...
polémicas.-E.
a Ferrol (Entidades)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (A)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (B)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (C)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (D-E)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (F)
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (G-J)
71

.
,
.
.
...
...
.
.
.
.
.

'"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1818
1828
1828
1906
1805
1906
1850
1879
1852
1857
1871
1840
1840
1851
1850
1856
1848
1849
1870
1858
1856
1803
1803
1803
1826
1803
1804
1886
1875
1841
1849
1865
1855
1879
1862
1869
1856
1856
1806
1802
1800
1800
1905
1804
1800
1874
1859
1847
1805
1866
1801

-

1916
1936
1909
1935
1921
1913
1913
1919
1897
1924
1879
1921
1924
1915
1920
1924
1915
1914
1924
1923
1914
1913
1913
1924
1912
1918
1914
1924
1924
1919
1918
1918
1924
1923
1912
1921
1912
1916
1924
1921
1921
1916
1922
1908
1933
1923
1913
1923
1912
1912
1912

Legajo
205
206
207
207
208
209
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

SECCION

3.a

DIVISION

3.a
Fechas

Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zorras
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas

polémicas.-Ferrol
(Particulares) (L-LL)
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (M)
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (N-O)
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (P)
'"
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (P-Q)
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (R)
.
polémicas.-Ferrol
(Particulares) (S-Z)
.
polémicas.-Figo. a Figueras (Entidades y Particulares) (A-B)
polémicas.-Figueras
(Particulares) (C-J)
.
polémicas.-Figueras
(Particulares) (L-P)
.
polémicas.-Figueras
(Particulares) (Q-Z)
.
polémicas.-Fuenterrabía
... ... ... ... ...
...
.
polémicas.-Gald. a Gerona (Entidades y Particulares) (Varios) ...
Polémicas.-Gerona
(Particulares) (A)
...
polémicas.-Gerona
(Particulares) (B)
.
polémicas.-Gerona
(Particulares) (C)
.
polémicas.-Gerona
(Particulares) -(D-J)
.
polémicas.-Gerona
(Particulares) (L-O)
.
polémicas.-Gerona
(Particulares) (P)
.
polémicas.-Gerona
(Particulares) (Q-Z)
.
polémicas.-Gib. a Gijón (Entidades)
.
polémicas.-Gijón
(Particulares) (A-Z)
.
polémicas.-Gist.
a Guz. ... ... ... ...
.
polémicas.-Hostalrich
(Entidades y Particulares) (A-B)
.
polémicas.-Hostalrich
(Particulares) (C-N)
.
polémicas.-Hostalrich
(Particulares) (O-R)
.
polémicas.-Hostalrich
(Particulares) (S-Z)
.
polémicas.-De
Huelva a Huesca ... ... ...
.
polémicas.-I. a Ibiza (Entidades y Particulares) (A-E)
.
polémicas.-Ibiza
(Particulares) (F-P)
.
polémican.-Ibiza
(Particulares) (R-Z)
.
polémicas.-Inca
a Iz
.
polémicas-e-Jaca (Entidades y Particulares) (A-C) .
polémicas.-Jaca
(Particulares) (D-L)
.
polémicas.-Jaca
(Particulares) (M-Z)
.
polémicas.-La. a Lérida (Entidades)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (A)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (B)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (C-E)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (F-L)
:
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (LL-M)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (N-P) .
polémicas.-Lérida
(Particulares) (Q-R)
.
polémicas.-Lérida
(Particulares) (S-Z)
.
polémicas.-Lez. a Ll.
_..
..
.
polémicas.-Málaga
(Entidades y Particulares) (A-Z)
.
polémicas.-Malg. a Melilla (Entidades)
.
polémicas.-Melilla
(Particulares) (A-B)
.
polémicas.-Melilla
(Particulares) (C-F)
.
polémicas.c-Melilla
(Particulares) (G-LL)
.
polémicas.-Melilla
(Particulares) (M-P)
.
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1836
1802
1869
1815
1853
1834
1813
1807
1845
1842
1847
1906
1855
1842
1802
1841
1838
1830
1820
1817
1853
1849
1902
1814
1845
1845
1845
1905
1832
1835
1842
1901
1804
1844
1847
1800
1847
1799
1848
1848
1848
1848
1848
1848
1835
1802
1881
1896
1875
1864
1834

-

1913
1913
1923
1923
1922
1912
1922
1910
1913
1911
1912
1923
1924
1902
1905
1902
1919
1923
1899
1922
1924
1922
1924
1909
1905
1903
1909
1924
1921
1923
1917
1922
1928
1913
1924
1924
1919
1905
1912
1920
1919
1920
1918
1918
1923
1934
1923
1913
1913
1924
1916

Legajo
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
264
265
265
266
267
268
269
270
271
272
273
273
274
275
276
277
278
279
280
281
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas
Zonas

polémicas.-Melilla
(Particulares) (Q-Z)
polémicas.-Men. a Mer.
.
polémicas.-Mo. a Montez.
...
polémicas.-Monz. a Nz.
.
polémicas.-O. a Oz
"
.
polémicas.-P. a Palma de Mallorca (Entidades)
.
polémicas.--Palma de Mallorca (Entidades)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (A)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (Bo) .. ,
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (Be-Bí)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (Bo-Bu)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (C)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (C)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (D-E) .
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (F)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (G)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (J-L)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (U-Me)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (M final)
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (N-O) .
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (P)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (Q-R) .
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (R)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (Sa)
.
poJémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (S)
.
polémicas.-Palma
de Mallorca (Particulares) (T-Z)
.
polémica s.-Palmas (Las) (Gran Canaria) (Entidades)
.
polémicas.-Palmas
(Las) (Gran Canaria) (Particulares) (A-C)
polémicas.-Palmas
{Las) (Gran Canaria) (Particulares) (D-J)
polémica s.-Palmas (Las) (Gran Canaria) (Particulares) (L-M)
polémicas.-Palmas
(Las) (Gran Canaria) (Particulares) (N-Q)
polémicas.-Palmas
(Las) (Gran Canaria) (Particulares) (R) ...
polémicas.-Palmas
(Las) (Gran Canaria) (Particulares) (S-Z)
polémicas.-Palos
a Pamplona (Entidades)
.
polémicas.-Pamplona
(Entidades)
.
polémicas.-Pamplona
(Entidades)
"
.
polémicas.-Pamplona
{Particulares. Varios y) (A)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (B-e)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (D-F)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (G)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (I-L)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (M-R)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (S)
.
polémicas.-Pamplona
(Particulares) (T-Z)
polémicas.-Pan.
a PoI. ...
...
.
polémicas.-Pom.
a Puebla
..,
.
polémicas.-Pueblo
a Puerto L. ...
...
polémicas.-Puerto
L. a Puerto R.
...
polémicas.-Ra.
aRz. ... ... ...
.
polémicas.-Sa.
a San Salvador
.
polémicas.-San
Sebastián (Entidades)
.
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1865 1851 1892 1851 1905 1837 1856 1838 1843 18041821 1835 1837 1826 1833 1832 1837 1825 1837 1804 1824 1838 1816 1803 1828 1852 1890 1887 1890 1889 1891 1890 1884 1884 1814 1886 1847 1808 1849 1849 1853 1850 1849 1855 1808 1905 1901 1899 1857 1808 1847 -

1918
1924
1923
1924
1924
1919
1924
1924
1921
1913
1921
1910
1912
1922
1922
1910
1913
1921
1923
1923
1909
1920
1909
1920
1922
1912
1924
1920
1923
1921
1923
1918
1922
1924
1900
1915
1920
1910
1919
1914
1923
1919
1915
1912
1930
1924
1922
1924
1923
1929
1914

Legajo
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

351

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Zonas polémicas.-San
Sebastián (Particulares) (A-C)
Zonas polémicas.-San
Sebastián (Particulares) (D-J)
Zonas polémicas.-San
Sebastián (Particulares) (L-Z)
Zonas polémicas.-Santa
Cruz B. a Santa Cruz de T. (Entidades)
Zonas polémicas.-Santa
Cruz de Tenerife (Particulares) (A-C)
.
Zonas polémicas.-Santa
Cruz de Tenerife (Particulares) (D-J)
.
Zonas polémicas.-Santa
Cruz de Tenerife (Particulares) (L-M)
.
Zonas polémicas.-Santa
Cruz de Tenerife (Particulares) (N-Z)
.
Zonas polémicas.-Santander
(Entidades) (y Particulares) (A-E) .
Zonas polémicas.-Santanler
(Particulares) (F-Z)
,
.
Zonas polémicas.-Santa
Pola a Santoña (Entidades)
'"
.
Zonas polémicas.-Santoña
(Particulares) (A-L)
.
Zonas polémicas.-Santoña
(Particulares) (M-Z)
'"
.
Zonas polémicas.-Santurce
a Seo de Urgel (Particulares) (A-E)
Zonas polémicas.-Seo
de Urgel (Particulares) (F-Z)
.
Zonas polémicas.-Sestao
a Suz ... ... ... ... ... ... ...
.
Zonas polémicas.-Ta.
a Tarragona (Particulares) (A-B)
Zonas polémicas.-Tarragona
(Particulares) (C-F) .
Zonas polémicas.-Tarragona
(Particulares) (G-N)
.
Zonas polémicas.-Tarragona
(Particulares) (O-Z)
.
Zonas polémicas.-Te.
a Tortosa (Particulares) (A)
.
Zonas polémicas.-Tortosa
(Particulares) (B-C) .
Zonas polémicas.-Tortosa
(Particulares) (D-G) .
Zonas polémicas.-Tortosa
(Particulares) (I-M) .
Zonas polémicas.-Tortosa
(Particulares) (N-Q) .
Zonas polémicas.e--Tortosa
(Particulares) (R-Z) .
Zonas polémicas.-Torres
a Tuy
,
.
Zonas polémicas.-U. a Ven
, .. , .. ,
.
Zonas polémicas.-Vera
a Vigo (Entidades y Particulares) (A-B)
Zonas polémicas.-Vigo (Particulares) (C-G)
.
Zonas polémicas.-Vigo (Particulares) (I-P)
.
Zonas polémicas.-Vigo (Particulares) (O-Z)
.
Zonas polémicas.-Vil. a Vivo
.
Zonas polémicas.-Zamora
(Particulares) (A-Z)
.
Zonas polémicas.-Zamora
(Entidades)
.
Zonas polémicas.-Zar.
a Zuz
.
Edificios en general (Varias Plazas)
.
Edificios en general.-Aguilas (Murcia)
.
Edificios en general.-Aisa (Huesca)
.
Cuartel para Batallón de Montaña.-Ainsa (Huesca)
Cuartel de San Francisco.-Albacete
... ... ... ... ...
Cuartel de Artillería.-Albacete
.. . .. . .. . .. . .. . .. . .
Hospital Militar.-Albacete
.
Edificios en general.-Albacete
.
Cuartel del Llano.-Alburquerque
(Badajoz)
.
Edificios en general.-Alburquerque
(Badajoz)
.
Cuartel de Basilios.-Akalá
de Henares (Madrid)
.
Cuartel de Caballería-A1calá de Henares (Madrid)
.
Cuartel del Carmen.-A1calá de Henares (Madrid)
.
Cuartel de Mendigorría.-A1calá de Henares (Madrid)
.
Cuartel de Menores.-Alcalá de Henares (Madrid)
.
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1806
1806
1803
1881
1872
1875
1862
1875
1815
1838
1864
1853
1858
1851
1845
1845
1848
1828
1827
1827
1799
1802
1841
1820
1844
1816
1888
1851
1802
1800
1800
1802
1902
1803
1903
1845
1708
1907
1914
1919
1859
1917
1923
1918
1902
1927
1879
1918
1918
1885
1887

-

1907
1913
1917
1924
1923
1913
1922
1920
1923
1925
1923
1923
1923
1924
1911
1924
1919
1906
1899
1914
1922
1920
1919
1916
1913
1913
1911
1935
1923
1924
1923
1916
1923
1919
1920
1923
1931
1916
1921
1926
1923
1924
1925
1917
1928
1924

1923
1928
1923

Legajo
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
377
378
379
380
381
382
382
383
384
384
385
386
386
386
386
386
386
386
387
387
387
387
387
387
387

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Cuartel de la Merced.-Alcalá de Henares (Madrid)
.
Cuartel de San Diego y Trinidad.-Alcalá
de Henares (Madrid)
.
Cuartel del Príncipe.-Alcalá de Henares (Madrid)
.
Hospital Militar.-Alcalá de Henares (Madrid)
...
.
Gobierno Militar.-Alcalá de Henares (Madrid)
'" '" '"
..
.
Edificios en general.-Alcalá de Henares (Madrid)
'"
.
Cuarteles y edificios en general.-Alcántara
(Badajoz)
'"
.
Edificios en general.-Alcañiz (Teruel) ... ... ... ... ... ...
...
Cuartel de Santa Clara.-Alcázar de San Juan {Ciudad Real)
.
Edificios en general.-Alcazarquivir
(Larache)
.
Cuartel de Infantería.-Alcoy
(Alicante)
.
Edificios en general.-Alcoy (Alicante)
...
Cuartel de Infantería.-Alcudia
(Baleares)
.
Cuartel de Caballería Pozo del R.-Algeciras (Cádiz)
.
Cuartel de Escopeteros.-Algeciras
(Cádiz)
.
Cuarteles de Infantería.-Algeciras
(Cádiz)
.
Cuartel de Infantería "Calvario» y Carbonera (sierra).-Algeciras
(Cádiz).
Cuartel «General Castaños».-Algeciras (Cádiz)
.
Cuartel de Artillería.-Algeciras
(Cádiz)
.
Gobierno Militar.-Algeciras (Cádiz)
'"
.
Hospital Militar.-Algeciras
(Cádiz)
.
.
Casetas de Carabineros.-Algeciras
(Cádiz)
'"
.
Edificios en general.-Algeciras (Cádiz)
.
Edificios en general.-Algeciras (Cádiz)
.
Cuartel Infanta Princesa Mercedes.-Alicante
...
Cuartel Infanta Princesa Mercedes.-Alicante
...
Cuartel San Francisco y Casa Santa.-Alicante
...
Cuartel de Caballería del Rey.-Alicante
.
Cuartel del Carmen.-Alicante
'" '"
...
Cuarteles en general.-Alicante
...
Hospital Militar.-Alicante
.
Edificios en general.-Alicante
...
Casetas de Carabineros.-Alicante
...
...
Almacén de Pólvoras.s-Algorta (Bilbao)
.
Edificios en general.-Alhucemas (Melilla)
'"
.
Cuartel de la Misericordia.-Almería
...
Cuartel Iglesia de Santiago.-Almería
'"
...
Edificios en general.-Almería
... ...
...
Edificios en general.-Ansó (Huesca)
.
Cuartel de Caballería.-Antequera
(Málaga)
.
Cuarteles en general.-Antequera
(Málaga)
.
Edificios en general.-Antequera
(Málaga)
.
Edificios en general.-Aoiz (Navarra)
.
Cuartel Guardias Alabarderos.-Aranjuez
(Madrid)
.
Cuartel Guardias Walonas.-Aranjuez
(Madrid)
.
Cuartel Guardias Españolas.-Aranjuez
(Madrid)
.
Cuartel Guardias de Corps.-Aranjuez
(Madrid)
.
Edificios en general.-Aranjuez
(Madrid)
.
Cuartel de Caballería.-Aravaca (Murcia)
.
Edificios en general.-Arcila (Larache) ...
.
Hospital, Enfermería y Cuartel.-Archena
(Murcia)
'"
.
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1876 - 1920
1859 - 1920
1879 - 1930
1878 - 1929
1902 - 1923
1839 - 1928
1801 - 1906
1841 - 1921
1879 - 1923
1915 - 1930
1915 - 1926
1918 - 1920
1903 - 1918
1854 - 1927
1880 - 1917
1898 - 1925
1827 - 1929
1898 - 1900
1917 - 1905 - 1925
1827 - 1923
1899 - 1928
1894 - 1910
1883 - 1927
1886 - 1926
1893 - 1917
1886 - 1923
1912 - 1925
1882 - 1909
1907 - 1866 - 1915
1828 - 1929
1908 - 1926
1916 - 1700 - 1930
1817 - 1930
1846 - 1898
1893 - 1930
1917 - 1930
1880 - 1884
1916 - 1917
1925 - 1918 - 1927
1886 - 1928
1886 - 1917
1887 - 1920
1889 - 1915
1887 - 1924
1886 - 1916 - 1927
1861 - 1930

Legajo
388
388
389
390
390
390
391
391
391
391
392
392
392
393
393
393
394
394
394
395
395
396
396
397
398
399
400
400
400
400
401
401
402
403
403
403
403
404
405
405
405
405
405
405
405
406
406
406
407
407
407

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Hospital, Enfermería y Cuartel.-Archena
(Murcia)
Cuartel y Edificios en general.-Arrecife
(Lanzarote)
Cuartel de Santo Cildes.-Artorga (León)
.
Cuarteles y edificios.-Avila
Edificios en general.-A vilés (Oviedo)
...•...
Cuarteles en general.-Badajoz
Edificios en general.-Badajoz
Edificios en general.-Badajoz
..
'"
..
Cuarteles y edificios.-Baeza (Jaén)
.
Edificios en general.-Baracaldo
(Bilbao)
.
Cuarteles y edificios.-Barbastro
(Huesca)
.
Cuartel del Buen Suceso.-Barcelona
.
Cuartel de San Agustín.-Barcelona
.
Cuartel de Jaime l.-Barcelona
...
.
Cuartel Jaime 1 y Roger de Lauria.-Barcelona
.
Cuartel de Roger de Lauria.-Barcelona
... .
Cuartel de Caballería «Gerona».-Barcelona
.
Cuartel de Atarazanas.-Barcelona
.
Cuartel de los Docks.-Barcelona
'"
...
Cuartel de Caballería Alfonso XIII.-Barcelona
.
Cuartel de Caballería Barceloneta.-Barcelona
.
Cuartel de Infantería Barceloneta.-Barcelona
.
Cuartel del Bruch (Caballería e Infantería).-Barcelona
.
Cuartel María Cristina y Alfonso XIII. Inf. y Caballería.-Barcelona
Cuartel de San Fernando.-Barcelona
.
Cuartel de Santa Madrona.-Barcelona
...
Cuartel de Cazadores {Montjuich).-Barcelona
.
Cuartel de San Pablo.-Barcelona
... ... ... ...
.
Cuarteles en general (Ciudadela).-Barcelona
.
Hospital Militar y Coléricos.-Barcelona
... ...
...
Edificios en general.-Barcelona
Edificios en general.-Barcelona
Edificios en general.-Barcelona
Edificios en general.-Barcelona
Edificios en general.-Barcelona
Casa-Cuartel para Carabineros.-Barranco
(Valencia)
'"
.
Edificios en general.-Barrios
(Los) (Cádiz)
.
Edificios en general.-Baztán
(Navarra)
.
Edificios en general.-Begoña (Vizcaya)
.
Cuarteles y edificios.-Behovia (Guipúzcoa)
.
Edificios en general.-Béjar
(Salarnanca)
"
.
Casetas de Carabineros.-Benasque
(Huesca)
.
Casa-Cuartel Carabineros.-Benicarló
(Castellón)
.
Casa-Cuartel Carabineros.-Benicasín
(Valencia)
.
Edificios en general.-Benimamet
(Valencia)
'"
.
Polvorines.-Berango
(Bilbao)
.
Cuartel y edificios.-Berga
(Barcelona)
.
Edificios en general.-Betanzos
(Coruña)
.
Cuartel de San Francisco.-Bilbao
... ...
.
Cuarteles en general.-Bilbao
.
Cuarteles en general.-Bilbao
... ... ... ...
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.
.
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...
.
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Fechas

Legajo

1887 - 1913
1899 - 1923
1918 - 1927
1801 - 1927
1920 - 1922
1886 - 1926
1833 - 1930
1882 - 1924
1882 - 1926
1916 - 1918 - 1929
1840 - 1917
1844 - 1926
1882 - 1926
1871 - 1911
1886 - 1923
1912 - 1929
1850 - 1922
1902 - 1926
1894 - 1917
1884 - 1919
1881 - 1918
1889 - 1924
1887 - 1927
1903 - 1924
1886 - 1920
1886 - 1892
1881 - 1925
1871 - 1925
1886 - 1925
1700 - 1930
1816 - 1928
1884 - 1925
1888 - 1926
1903 - 1925
1904 - 1911
1902 - 1923
1917 - 1876 - 1906
1897 - 1910
1921 - 1929
1905 - 1915 - 1910 : 1911
1897 - 1917
1916 - 1845 - 1930
1918 - 1922
1822 - 1926
1845 - 1930
1916 - 1924

408
409
409
409
410
410
411
412
413
413
413
414
414
415
415
416
416
(a)416
417
418
418
419
419
419
420
420
420
420
421
422
423
424
425
426
427
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
428
429
430
431

SECCION

s.-

DIVISION

3."

Fechas
Cuarteles y edificios.-Bilbao
... ... ...
...
Edificios y casetas Carabineros.-Bilbao
...
Cuartel.-Bolea
(Huesca)
'"
'"
.
Casa-Cuartel.-Bobadilla
(Málaga)
'"
.
Edificios en general.-Bonanza (Cádiz)
.
Cuartel de Infantería.-Borjas
Blancas (Lérida)
Edificios en general.-Burgo
de Osma (Soria)
.
Cuartel de San Pablo.-Burgos
... ... ... ... ...
.
Cuartel Rodrigo de Vivar y Fernán González.-Burgos
.
Cuartel de Caballería.-Burgos
...
.
Cuartel de San Francisco.-Burgos
.
Cuartel de Infantería.-Burgos
'"
.
Cuarteles en general.-Burgos
... ..
.
Edificios en general.-Burgos
Edificios en general.-Burgos
,
Edificios' en general.-Burgos
'"
'"
.
Hospitales varios.-Burgos
'" '"
Hospital Militar.-Burgos
'"
'"
'"
Hospital Militar.-Burgos
'"
'"
..
.
Edificios en general.-Cabo Jubi (Africa)
.
Edihcios en general.-Cabrera
(Isla de) (Baleares)
.
Cuarteles y edificios.-Cáceres
... ... ... ... .., ...
... ...
Cuarteles en general.-Cádiz
...
Cuarteles en general.-Cádiz
...
Hospital Militar y Civil.-Cádiz
.
Edificios en general.-Cádiz ...
Edificios en general.-Cádiz
Edificios en general.-Cádiz
Edificios en general.-Cádiz
Edificios en general.-Cádiz
Cuartel y edificios.-Calahorra
(Logroño)
...
Cuartel y edificios.-Calatayud
(Zaragoza)
.
Balneario Militar.-Caldas de Montbui (Barcelona)
.
Edificios en general.-Campo de Gibraltar (Cádiz)
.
Edificios en general.-Canarias
... ... ... ...
.
Edificios en general.-Canfranc
(Huesca) .:
.
Cuarteles en general.-Carabanchel
(Madrid)
.
Hospital Militar.-Carabanchel
(Madrid)
Hospital Militar.-Carabanchel
(Madrid)
.
Hospital Militar.-Carabanchel
(Madrid)
'"
'"
Edificios en general.-Carabanchel
(Madrid) .. ,
.
Edificios en general.-Cardona
(Barcelona)
.
Cuarteles en general.-Cartagena
... ... ... ..,
'"
'"
Cuarteles en general y Base Naval.-Cartagena
'"
.
Gobierno Militar y Caseta Carabineros.-Cartagena
.
Gobierno Militar y Caseta Carabineros.-Cartagena
...
Hospital Militar y Coléricos.-Cartagena
..
.
Edificios en general.-Cartagena
Edificios en generalv--Cartagena
...
.
Edificios en generalv--Cartagena
.;.
.
Cuartel de Carabineros.-Cartaya
(Huelva)
.
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1886 - 1916
1828 - 1928
1883 - 1917 - 1898 - 1921
. 1892 - 1919 - 1842 - 1927
1891 - 1927
1885 - 1928
1879 - 1915
1883 - 1916
1842 - 1929
1840 - 1927
1881 - 1916
1916 - 1927
1881 - 1917
1880 - 1892
1893 - 1930
1917 - 1927
1879 - 1917
1834 - 1925
1822 - 1923
1821 - 1925
1809 - 1930
1809 - 1928
1811 •. 1926
1909 - 1930
1864 - 1910
1904 - 1929
1872 - 1924
1848 - 1929
1874 - 1917
1916 - 1920
1894 - 1929
1917 - 1877 - 1929
1882 - 1899
1883 - 1915
1900 - 1915
1844 - 1915
1818 - 1886
1802 - 1930
1803 - 1930
1882 - 1915
1909 - 1927
1886- 1925
1849 - 1905
1880 - 1920
1916 - 1929
'1911 - 1912

Legajo
432
433
434
434
434
434
434
435
436
.437
437
437
438
438
439
440
441
441
442
443
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
453
453
453
453
453
454
455
456
457
458
459
459
460
461
462
463
464
465
466
467

SECCION

3."

DIVISION

3."

Fechas
Edificios en general.-Casablanca
(Marruecos)
.
Caseta de Carabineros.-Castelló
de Ampurias (Gerona) '"
.
Cuarteles y edificios.-Castellón
de la Plana ... ... ... ...
Edificios en general.-Castro
Urdiales (Santander) '"
,..
Edificios en general.-Celanova (Orense)
...
Edificios en general.-Cervera (Lérida)
.
Cuarteles en general.-Ceuta
'"
...
Cuarteles en general.-Ceuta
...
...
Cuarteles y acuartelamientos.-Ceuta
.
Hospital Militar y otros.-Ceuta
...
Pabellones en general.-Ceuta
...
...
Barracones, polvorines, almacenes.-Ceuta
...
Edificios en general.-Ceuta
Edificios en general.-Ceuta
Edificios en general.-Ceuta
Edificios en general.-Ceuta
Edificios en general.-Ciérvana
(Vizcaya)
.
.
Cuartel y edificio s.-Ciudadela (Menorca)
.
Cuartel de la Misericordia.-Ciudad
Real '"
'"
...
Cuartel de Tahonas.-Ciudad
Real
'"
.~.
Edificios en general.-Ciudad
Real
...
Cuarteles en general.-Ciudad-Rodrigo
(Salamanca)
.
Edificios en general.-Ciudad-Rodrigo
(Salamanca)
.
Edificios en general.-Ciudad-Rodrigo
(Salamanca)
'"
Edificios en general.-Coin (Málaga)
.
Cuarteles en general.-Colmenar
Viejo (Madrid)
'"
'"
.
Polvorín.-Coll de Ladrones (Huesca)
'"
'" .. ,
.
Edificios en general.-Conanglell (Barcelona)
.
Campo de tiro e instrucción.-Conil
(Cádiz)
.
Cuarteles en general.-Córdoba
... ... ... ...
...
Cuartel Victoria y San Rafael.-Córdoba
..
Cuartel Caballerizas Reales.-Córdoba
...
Cuartel de la Trinidad.-Córdoba
...
...
... ...
Cuartel de Caballería Alfonso XII.-Córdoba
.
Hospital Militar y otros.-Córdoba
'"
Edificios en general.-Córdoba
... '"
Capilla.-Corominas
(Barcelona)
'"
...
Cuarteles en general.-Coruña
(La)
'"
.
Cuartel del Príncipe Alfonso.-Coruña
(La)
'" '"
.
Cuarteles en general.-Coruña
(La)
'"
.
Hospital Militar.-Coruña
(La)
.
Edificios en general.-Coruña
(La) .
Edificios en general.-Coruña
(La)
Edificios en general.-Coruña
(La) .
Edificios en general-e-Coruña
(La) .
Edificios en general.-Cuatro
Vientos (Madrid)
.
Edificios en general.-Cullera
(Valencia) '"
.
Edificios en general.-Cuenca ... ... ...
...
Balneario Militar.--Cuntis (Pontevedra)
.
Cuarteles' y edificios.-Chafarinas
(Afríca)
.
Edificios en general.-Chamartín
del la Rosa (Madrid)
...
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1907 - 1909
1913 - 1914
1843 - 1925
1842 - 1905
1849 - 1880 - 1875 - 1926
1887 - 1927
1912 - 1928
1888 - 1917
1888 - 1926
1886 - 1917
1798 - 1927
1895 - 1929
1896 - 1927
1889 - 1927
1916 - 1924
1804 - 1907
1875 - 1926
183~ - 1927
1844 - 1929
1816 - 1926
1815 - 1923
1802 - 1925
1759 1882 1904 1891 - 1900
1918 - 1920
1886 - 1923
1880 - 1927
1812 - 1917
1820 - 1924
1880 - 1924
1825 - 1927
1825 - 1930
1862 - 1702 - 1929
1863 - 1926
1838 - 1930
1803 - 1930
1748 - 1923
1898 - 1923
1883 - 1924
1847 - 1930
1913 - 1915
1916 - 1917
1886 - 1916
1912 - 1917
1870 - 1917
1906 - 1912

Legajo
467
467
467
468
468
468
469
470
471
472
473

474
475
476
477
478
479
479
479
480
480
480
481
482
482
483
483
483
483
483
484
485
486
487
488
489
490
490
491
492
493
494
495
496
. 497
498
498
498
498
498
498

SECCION

3.a

DIVISION

3.a
Fechas

Casa-Cuartel Carabineros.-Chiclana
(Cádiz)
:
.
Edificios en general.-Chinohilla
(Albacete)
.
Casa Cuartel Carabineros.-Deva
(Guipúzcoa)
.
Cuartel de Infantería.-Durango
(Vizcaya)
.
Cuartel y edificios.-Ecija
(Sevilla)
.
Cuartel y edificios.-Escorial
(Madrid)
.
Cuartel y edificios.-Estella
(Navarra) '"
.
Cuartel y edificios.-Estepona
(Málaga) ','
.
Cuartel de Infantería.-Ferrol
(El) (Coruña)
'"
: .
Cuartel de Montefaro.-Ferrol
(El) (Coruña)
.
Cuartel y Cuartelillos varios.-Ferrol
(El) (Coruña)
.
Edificios en general.-Ferrol
(El) (Coruña)
.
Cuarteles y edificios.-Figueras
(Gerona)
'"
.
Cuarteles y edificios.-Fitero
(Navarra)
.
Cuarteles y edificios.-Fuenterrabía
(Guipúzcoa)
'"
.
Cuarteles en general.-Gerona
...
.
Edificios en general.-Gerona
..,
.
Edificios en general.-Gerona
...
.
Cuartel de Artillería General Elorza.-Getafe
(Madrid)
.
Edificios en general.-Getafe
(Madrid) '"
'"
.
Cuartel y edificio s.-Gibraltar
(Campo de)
'"
.
Cuartel y edificios.-Gijón
(Asturias)
.
Cuartel de Caballería San J erónimo.e=Granada
Cuartel de la Merced.-Granada
'"
.
Cuartel de Bib-At-Aubin.-Granada
...
Cuarteles en general.-Granada
...
'"
... ... ...
Hospital Militar Príncipe Alfonso.-Granada
.:.
...
Capitanía y Gobierno Marítimo.-Granada
...
...
.
Edificios en general.-Granada
...
Edificios en general.-Granada
.
Cuartel.-Granadilla
(Canarias)
.
Cuartel.-Granollers
(Barcelona)
.
Cuartel.-Grao
de Sagunto (Valencia)
.
Edificios en general.-Guadalajara
.
Edificios en general.-Guadalajara
.
Cuartel de San Fernando.-Guadalajara
.
Cuartel de San Carlos.-Guadalajara
"
.
Cuartel de Santa Isabel.-Guadalajara
.
Cuartel de Infantería.-Guadalajara
...
Edificio San Francisco.-Guadalajara
...
Academia de Ingenieros.-Guadalajara
.
Academia de Ingenieros.-Guadalajara
...
Establecimiento de Ingenieros.-Guadalajara
...
Hospital Militar.-Guadalajara
... ...
.
Colegio de Huérfanos.-Guadalajara
'" '"
.
Edificio de San Diego.-Guadix (Granada)
.
Sanatorio «Guadarrama».-Guadarrama
(Madrid)
.
Cuartel para Infantería.-Guía
(Canarias)
.
Cuartel de Carabineros.-Guipúzcoa
'"
.
Cuartel y edificios.-Haria
(Canarias)
.
Edificios en general.-Hecho
(Huesca)
.
.
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1907 - 1907 - 1919
1905 - 1906
1883 - 1736 - 1926
1880 - 1930
1902 - 1921
1894 - 1916 .
1897 - 1929
1895 - 1921
1891 - 1928
1821 - 1926
1835 - 1856
1852 - 1897
1903 - 1915
1887 - 1925
1790 - 1928
1802 - 1925
1903 - 1926
1892 - 1930
1856 - 1911
1853 - 1927
1880 - 1927
1827 - 1925
1843 - 1928
1802 - 1930
1860 - 1923
1840 - 1916
1822 - 1916
1889 - 1928
1899 - 1924
1864 - 1920
1914 - 1915
1827 - 1914
1892 - 1930
1833 - 1926
1888 - 1927
1854 - 1894
1902 - 1906
1891 - 1923
1879 - 1915
1916 - 1931
1887 - 1901
1851 - 1926
1897 - 1926
1890 - 1891
1919 - 1929
1905 - 1920
1906 - 1926
1920 - 1923
1916 - 1917

Legajo
498
499
499
499
499
499
500
500
501
502
502
503
504
504
504
505
506
507
508
509
510
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
519
519
519
520
521
522
522
522
523
523
524
525
525
526
526
526
526
526
527
527

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Edificios y cuarteles.-Hospitalet
de Llobregat
,
Cuarteles en general.-Hostafranch
(Barcelona)
Cuarteles y edificios.-Huelva
Casetas Carabineros.-Huelva
Cuartel San Vicente (nueva planta).-Huesca
.
Cuarteles en general.-Huesca
Edificios en general.-Huesca
Edificios en general.-Ibiza
(Baleares)
Cuartel de San Francisco.-Icod
(Canarias)
Barracones en general.-Hni
(Africa)
Cuarteles y edificios.-Inca
(Baleares)
Edificios en general.-Irache
(Navarra) .,
.
Cuarteles en general-i-Irún (Guipúzcoa)
Edificios en general.s=Irún (Guipúzcoa)
,
'"
Casetas de Carabineros.-Isla
Cristina (Huelva)
Edificios en general.-Islas
Medas (Gerona)
Cuarteles engeneral.-Jaca
(Huesca) .. ,
Edificios en general.-Jaca
(Huesca)
Edificios en general.-Jaca
(Huesca)
Cuarteles y edificios.-J aén ... ... ...
Casa-Cuartel Carabineros.-Jaraco
(Valencia)
Cuarteles y edificios.-Játiva
(Valencia)
Cuartel de Caballería.-Jerez
de los Caballeros (Badajoz)
Cuarteles y edificios.-Jerez
de la Frontera (Cádiz)
Edificios en general.-Jetafe
(Madrid)
,
Edificios en general.-Laguardia
(Alava)
Cuarteles y edificios.-Laguna
(La) (Canarias)
Cuarteles y edificios.-Lanzarote
... ... ...
Cuarteles y edificios.-Larache
(Africa)
'"
Cuarteles y edificios.-Larache
(Africa)
Cuarteles y edificios.-Leganés (Madrid)
Cuarteles en general.-León
...
...
Edificio de San Marcos.-León
Edificios en general.-León
Cuarteles en general.-Lérida
Edificios en general.-Lérida
Edificios en general.-Lérida
Caseta de Carabineros.-Lesaca
(Navarra)
Cuartel.-Lezo (Guipúzcoa)
Casa de madera.-Limpias
(Santander)
.
Edificios en general.-Linares
(Jaén)
.
Cuartel y edificios.-Línea
de la Concepción (Cádiz)
.
Cuartel de Alfonso XII.-Logroño
.
Cuartel Infantería Balbuena y San Francisco.-Logroño
Cuartel General Urrutia y edificios.-Logroño
Edificios en general.-Logroño
... ..,
Cuarteles y edificios.-Lorca (Murcia)
Caja de Reclutas.-Lucena
(Córdoba)
'"
Cuartel de la Merced.-Lugo ... ...
Cuartel San Fernando y edificios.-Lugo
Cuartel de Caballería.-Llerena
(Badajoz)
.
oo
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'"
.
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.
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.
...
.
... '"
...
...
.

1902
1884
1838
1903
1850
1920
1903
1889
1895
1911
1900
1876
1880
1904
1907
1888
1888
1821
1886
1821
1913
1804
1890
1890
1917
1894
1900
1889
1911
1919
1886
1830
1893
1894
1846
1888
1825
1907
1904
1876
1891
1889
1876
1880
1876
1876
1880
1918
1893
1853
1807

-

1927
1889
1927
1926
1922
1926
1926
1924
1911
1913
1924
1879
1922
1919
1909
1920
1930
1917
1929
1932
1915
1925
1913
1928
1921
1927
1922
1917
1926
1928
1928
1915
1928
1915
1928
1925

1914

1918
1929
1927
1894
1926
1930
1926
1925
1925
1915

Legajo
527
527
528
528
529
530
531
532
532
532
532
533
533
534
534
534
535
535
536
537
537
538
538
539
540
540
540
541
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
550
550
550
550
551
552
553
554
555
555
556
557
557

·SECCION

3.a

DIVISION

3.a
Fechas

Cuartel de los Docks.-Madrid
Cuartel de los Docks.c-Madrid
Cuartel de los Docks.-Madrid
Cuartel de los Docks.-Madrid
Cuartel de los Docks.-Madrid
Cuartel de los Docks.-Madrid
Cuartel de la Montaña.-Madrid
.
Cuartel de la Montaña.-Madrid
.
Cuartel de la Montaña.-Madrid
.
Cuartel de la Montaña.-Madrid
.
Cuartel de San Gil.-Madrid
Cuartel del Rosario.-Madrid
'"
Cuartel de San Mateo y San Nicolás-e-Madrid
. ..
Cuartel de Guardias de Corps.-Madrid
Cuartel de Guardias de Corps.-Madrid
Cuartel de Conde Duque.-Madrid
Cuartel de Conde Duque.-Madrid
Cuartel de Inválidos.-Madrid
Cuartel de Inválidos.-Madrid
Cuartel de la Escolta Real.-Madrid
'" '"
Cuartel Puerta de los Pozos (hoy Bilbao.-Madrid
Cuartel del Pósito.x-Madrid
...
..,
Cuartel del Soldado.-Madrid
Cuartel de Monte-León.-Madrid
Cuartel de Artillería del Retiro.-Madrid
Cuartel de Aranda (llamado del Hospicio ).-Madrid
Cuartel de Caballería (Plaza de la Cebada).-Madrid
.
Cuartel de Caballería Guardias del Rey.-Madrid
.
Cuartel de Santa Isabel.-Madrid
... ... ...
...
Cuartel Paseo de Santa Engracia.-Madrid
...
Cuartel de la Regalada-e-Madrid
... ... ...
...
Cuartel de Infantería del Infante Don Juan.-Madrid
Cuartel de María Cristina.-Madrid
Cuartel de San Francisco.-Madrid
Cuartel para Bón. de Cazadores.-Madrid
Cuartel de Artillería (Cárcel Modelo).-Madrid
Cuartel para Bón. Telégrafos.-Madrid
Cuartel de Guardias Alabarderos.c--Madríd
Cuartelillo de Marina.-Madrid
Cuartelillo de Palacio.-Madrid
Cuartelillo del Pardo.-Madrid
Cuarteles varios en Campamento, Carabanchel.-Madrid
Cuarteles en general.-Madrid
... ... ... ... ... ... ...
Conventos de Santo Tomás y Recoletos.-Madrid
Conventos del Carmen y San JerÓnimo.-Madrid
Conventos en general.-Madrid
... ... ... ... ... ...
Hospital Militar antiguo (Seminario de Nobles).-Madrid
Hospital Militar de Carabanchel.-Madrid
Hospitales en general
Museo y Biblioteca de Caballería e Ingenieros.-Madrid
Palacio de los Consejos (Capitanía General).-Madrid
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...
...
...
...
...
...
'"

.
.

.
...
...
.
.
...
...

.
.
.
...
.
.
...
.
...
...
.
.
...
.
..

.
.
...
.
.

1869
1888
1903
1880
1916
1921
1857
1886
1880
1916
1816
1826
1814
1801
1846
1880
1917
1841
1881
1891
1793
1813
1834
1833
1884
1820
1831
1871
1806
1884
1880
1917
1916
1880
1907
1905
1889
1906
1829
1886
1916
1909
1902
1821
1823
1835
1861
1916
1870
1891
1789

-

1887
1902
1915
1915
1920
1930
1885
1915
1915
1927
1915
1903
1929
1879
1885
1915
1930
1880
1927
1929
1860
1865
1874
1874
1904
1860
1853
1875
1882
1904
1920
1925
1925
1929

1917
1899

1851
1889
1917
1930
1930
1874
1872
1894
1904
1930
1928
1927
1912

Legajo
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
577
577
577
578
579
578
579
579
579
579
579
579
579
580
581
581
581
581
581
581
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

6

SECCION

3.a

DIVISION

3.a
Fechas

Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Palacio de Buena-Vista (Ministerio de la Guerra).-Madrid
Escuela Superior de Guerra.-Madrid
... ...
...
Local Academia de Estado Mayor.--Madrid
...
Capitanía General.-Madrid
.
Escuela de Equitación Militar.-Madrid
.
Escuela Central de Tiro.-Madrid
...
Almacenes varios.-Madrid
... ...
...
Colegio de Sordo-mudos.-Madrid
...
Cárcel del Saladero.-Madrid
...
Iglesia del Rosario.-Madrid
...
Iglesia de San Francisco.-Madrid
...
Casa de Canónigos-e-Madrid
...
. ..
Palacio de Gada1cazar.--Madrid
...
Palacio de Osuna.-Madrid
...
Casa de Correos.-Madrid
...
Casa núm. 9 de la calle de Torija.-Madrid
...
Casa de baños.-Madrid
... ... ... ... ... ... ...
...
Cesión edificio Ministerio de Fomento-e-Madrid
. ..
Comandancia de Ingenieros.-Madrid
'"
... ...
Farmacias militares.-Madrid
...
Parques varios.-Madrid
... ...
...
Prisiones Militares en general.-Madrid
.
Manicomio Militar de Carabanchel.-Madrid
...
Instituto, Laboratorio y Departamento de Sanidad Militar.-Madrid
Centro Electrotécnico.-Madrid
...
...
Edificios en general.-Madrid
'"
...
Edificios en general.-Madrid
...
Aerodromo de Cuatro Vientos.-Madrid
...
Cuartel Santiago, Explanada, Infantería y Carmen.-Mahón (Baleares) ...
Fortaleza Isabel H.-Mahón (Baleares)
...
Posición San Felipe.-Mahón (Baleares)
.
Parques varios.-Mahón (Baleares)
'"
.
Gobierno Militar.-Mahón (Baleares)
.
Hospital Militar.-Mahón (Baleares)
.
Edificios en general.-Mahón (Baleares)
'" '"
'"
.
Cuartel de la Merced.-Málaga ... ... ...
...
Cuartel Trinidad y Capuchinos.-Málaga
.
Cuarteles en general.-Málaga ... ... ...
...
Cuarteles y acuartelamiento s.-Málaga
...
Edificio de la A1cabaza.-Málaga ...
Edificios en general.-Málaga
.
Edificios en general.-Málaga
.
Edificios en general.-Málaga
.
Edificios en general.-Málaga
.
Edificios en general.-Málaga
.
Hospitales en general.-Málaga
... ... ... ...
82

1808 1869 1880 1885 1896 1897 1893 1885 1897 1902 1909 1879 1868 1803 1851 1888 1875 1895 1896 1839 1808 1881 1898 1894 1888 1917 1887 1919 1874 1919 1916 1737 1916 1904 1916 1917 1916 1887 1898 "1889 1843 1888 1806 1917 1797 1783 '1800 1807 1886 1887 "1845 -

1868
1879
1887
1896
1925
1915
1930
1930
1930
1930
1921
1871
1838
1857
1890
1877
1896
1861
1909
1883
1915
1928
1926
1929
1922
1929
1927
1930
1933
1930
1927
1930
1928
1930
1930
1925
1930
1927
1928
1927
1919
1921
1927
1927
1919
1926
1925
1929

Legajo
592
593
594
595
596
597
598
598
599
599
,600
600
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
601
602
602
602
602
603
604
605
606
607
607
607
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Cuartel.-Manacor
(Baleares)
.
Cuarteles y edificios.-Manresa
(Barcelona)
.
Cuarteles y edificios.-Martorell
(Barcelona)
.
Cuarteles y edificios.-Mataró
... ... ... ...
...
Cuarteles y edificios.-Medina
del Campo (Valladolid)
.
Cuarteles de CabaIlería.-Medina de Rioseco (Valladolid)
.
Cuarteles en general.-Melilla
.
Cuarteles en general.-Melilla
...
Cuarteles en general y ediñcios=-Melilla
...
Cuarteles en general y alojamientos.-Melilla
...
Hospitales en general.-Melilla
...
Pabellones en general.-Melilla
'" '"
.
.
Pabellones y barracones.-Melilla
... ...
...
Edificios en general.-Melilla
.
Edificios en general.-Melilla
.
Edificios en general.-Melilla
.
Edificios en general.-Melilla
.
Edificios en general.-Melilla
.
Posiciones y poblados, letras A-H.-Melilla
'"
.
Posiciones y poblados, letras K-Z.-Melilla
.
Cuarteles y edificio s.-Menorca (Baleares)
...
Cuarteles y edificios.-Mercadal
... ... ...
'" '"
.
Edificios en general.-Mérida
(Badajoz)
.
Cuartel y edificios.-Miranda
de Ebro (Burgos)
.
Cuartel.-Mondoñedo
(Lugo) ... ... ...
'"
.
Edificios en general.-Monforte
(Lugo)
...
Hospital de Coléricos.-Molina de Aragón (Guadalajara)
.
Edificios en general.-Montoro
(Córdoba)
.
Cuarteles y edificios.-Monzón (Huesca)
.
Estación Radiotelegráfica.-Morata
de Tajuña (Madrid) .. ,
Edificios en general.-Morella
(Castellón)
'"
.
Cuarteles.c--Murcia
... ... ... ...
...'...
.
Edificios en general-Murcia
...
...
Casetas de Carabineros.-Murcia
...
Cuartel del Mesón.-Murviedro (Valencia)
.
Cuarteles y Edificios.-Nador
(Melilla)
.
Casetas de Carabineros.-Navarnl
... ...
.:.
...
Cuarteles y edificios.-Ocaña (Toledo)
...
Cuarteles y edificios.-Olivenza (Badajoz)
,
.
Cuartel del Carmen.-Olot
(Gerona)
.
Cuartel de la Aduana.-Orduña
(Vizcaya)
.
Cuarteles y edificios.-Orense
... ... ... ...
...
Cuartel de Caballería.-Orihuela
(Alicante)
...
Casa-Cuartel Carabineros.-Oropesa
(Castellón)
.
Cuarteles y edificios.-Orotava
(Tenerife)
.
Cuartel de Santa Clara.-Oviedo
...
Cuarteles en general.-Oviedo
.
Edificios en general.-Oviedo
.
Sanatorio.-Oza
(Coruña)
.
Cuarteles y edificios.-Palencia
.
Cuarteles de Caballería y San Pedro.-Palma
de Mallorca
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1880 1803 1849 1834 1849 1881 1894 1890 1893 1890 1886 1886 1888 1886 1886 1891 1899 1889 1916 1916 1902 1905 1838 1902 1854 1854 1911 1918 1860 1929 1835 1826 1894 1893 1918 1910 1907 1797 1849 191Ó 1916 1848 1809 1904 1845 1868 1842 1801 1912 1820 1844 -

1917
1921
1876
1925
1926

1922
1928
1927
1926
1927
1928
1915
1925
1926
1925
1930
1930
1930
1930
1928
1918
1927
1922
1893
1926

1928
1926

1991
1927
1927
1927
1919
1927
1927
1929
1927
1925
1919
1929
1882
1917
1918
1921
1928
1927

1926
1926

Legajo
621
621
621
621
621
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
637
637
637
638
638
638
638
638
638
639
640
641
641
642
642
643
644
644
644
645
646
646
646
647
648
649
650
650
651

SEC<;:ION

3.'

3.a

DIVISION

Fechas
Cuarteles en general.-Palma
de Mallorca ... ... ... ...
'"
...
Hospital Militar y Exconventos.-Palma
de Mallorca
:
.
Edificios en general.-Palma
de Mallorca
...
Polvorines en general.-Palma
de Mallorca
...
Cuartel de los Reyes y San Francisco.e=Palma (Las) (Gran Canaria)
Cuarteles en general.-Palmas
(Las) (Gran Canaria)
.
Almacenes y polvorines.-Palmas
(Las) (Gran Canaria)
.
Edificios en general.-Palmas
(Las) (Gran Canaria)
.
Edificios en general.-Palmas
(Las) (Gran Canaria)
.
Cuarteles de Infantería, Artillería y Seminario.-Pamplona
...
Cuarteles en general.-Pamplona
... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
Hospital Militar y Exconvento Santo Domingo.-Pamplona
.
Edificios en general.-Pamplona
.
Edificios en general.-Pamplona
.
Edificios en general.-Pamplona
.
Edificios en general.-Pamplona
.
Hospital o Enfermería Militar.-Panticosa(
Huesca)
.
Cuarteles en general.-Pardo
(El) (Madrid)
'"
:..
Cuarteles y edificios.-Pardo
(El) (Madrid)
Casetas Carabineros.-Pasajes
(Guipúzcoa)
.
Polígono de Tiro.c=Pastrana (Guadalajara)
'"
.
Cuarteles y edificios.-Paterna
(Valencia)
.
Cuarteles y edificios.-Peñíscola
(Castellón)
.
Edificios en general.c--Peñón
de la Gomera
..,
.
Edificios en general.c-Placencía
(Guipúzcoa)
.
Cuarteles yedificios.-Plasencia
(Cáceres)
.
Cuartel de San Fernando.-Pontevedra
.
Cuartel de San Fernando.-Pontevedra
.
Cuarteles en general.-Pontevedra
..,
.
Edificios en general.-Pontevedra
.
Casetas Carabineros.-Port-Bou
(Gerona)
.
Cuarteles y edificios.-Portugalete
(Vizcaya)
.
Almacenes de pólvora.-Pozuelo
de Alarcón (Madrid)
.
Edificios en general.-Pravia
(Asturias) '"
.
Cuarteles y edificios.-Puente
de la Reina (Navarra)
Edificios en general.-Puerto
de Cabras (Canarias)
.
Edificios en genetral.-Puerto
de la Cruz (Canarias)
...
Cuartel de P.-Puerto
de la Luz (Canarias) '"
.
Cuarteles y edificios.-Puerto-Real
(Cádiz)
Cuarteles y edificios.-Puerto
Santa María (Cádiz)
.
Cuartel de Alfonso XIII.-Rambla
(La) (Coruña)
.
.
Cuarteles y edificios.-Reus
(Tarragona)
.
Caseta Carabineros.-Ribadeo
(Coruña)
.
Acuattelamientos.-Ripoll
(Gerona)
.
Cuarteles y edificios.-Ronda
(Málaga)
.
Edificios en general.-Rosas
(Gerona)
.
Casetas de Carabineros.-Rota
(Cádiz)
.
Casa-Cuartel Carabineros.-Sagunto
(Valencia) '"
.
Cuartel del Rey.-Salamanca
... ...
...
Cuarteles y edificios.-Salamanca
...
Edificios en general.-Salvatierra
(Pontevedra)
... ...
oO.

•••

•••

•••

•••
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1815
1800
1857
1896
1865
1892
1892
1886
1889
1883
1825
1820
1816
1789
1891
1885
1881
1804
1878
1906
1919
1887
1820
1892
1885
1883
1803
1881
1835
1889
1912
1883
1913
1917
. 1914
1922
1912
1902
1905
1866
1886
1843
1918
1919
1892
1895
1904
1914
1841
1880
. 1910

-

1927
1930
1928
1913
1926
1927
1927
1927
1924
1928
1928
1917
1920
1926
1917
1929
1883
1929
1918
1919
1926
1929
1927
1903
1926
1925
1912
1927
1925
1916
1914
1918
1917
1923
1912
1912
1930
1898
1930
1919
1924
1928
1923
1925
1926
...:...-

Legajo
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
668
669
670
670
670
671
671
671
671
672
673
674
675
676
676
676
676
676
676
676
676
676
677
678
678
678
678
679
679
679
680
680
681
682

SECCION

3.3

DIVISION

3.3

Fechas
Casetas Carabineros.-SaIlent
(Huesca) ... ...
...
Casetas Carabinero s.-San
Esteban de Pravia
. ..
Cuarteles y edificios.-San
Fernando (Cádiz)
.
Edificios en general.-San
Fernando (Cádiz)
.
Edificios en general.-San
Fernando de Henares
. ..
Cuartel para Infantería y Caballería.-Sangiiesa
(Navarra)
.
Cuarteles y Edificios.-San
Ildefonso (Segovia)
.
Cuarteles de Santiago.-Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz)
.
Cuarteles y Edificios.-San
Roque (Cádiz)
.
Cuarteles en general.-San
Sebastián
. ..
Cuarteles en general.-San
Sebastián
...
Hospital y Gobierno Militar.-San Sebastián
Acuartelamientos
y edificios.-San
Sebastián
Edificios en general,-San
Sebastián ... ... ...
Edificios en general.-San
Sebastián de la Gomera
.. . . ..
Edificios en general.-Santa
Cruz de la Palma
Cuarteles en general.-Santa
Cruz de Tenerife
.
Cuartel de María Cristina.-Santa
Cruz de Tenerife
...
Cuartel de San Francisco.-Santa
Cruz de Tenerife
. ..
Capitanía General y Gobierno Militar.-Santa
Cruz de Tenerife
Hospital Militar y PabeIlones.-Santa
Cruz de Tenerife
Edificios en general.-Santa
Cruz de Tenerife
. ..
Edificios en general.-Santa
Cruz de Tenerife
... ...
Cuartel de San Felipe y San Francisco.-Santander
...
Cuartel María Cristina e Infantería y Acuartelamientos.-Santander
Edificios en general.-Santander
... ... ... ... ... ... ... ...
Cuarteles y Edificios en general.-Santiago
de Compostela
Cuarteles en general.-Santoña
(Santander)
.
Edificios en general.-Santoña
(Santander)
Edificios en general.-Santurce
(Vizcaya)
Edificios en general.-San
Vicente de la Barquera
. ..
Cuarteles y Edificios.-Segorbe
(Castellón)
Cuarteles en general.-Segovia
. ..
Edificios en general.-Segovia
. ..
Academia de Artillería.-Segovia
... . ..

...

'
...
...
...
...
.

...
.
.
.

Cuartel-Exconvento
de Padres Jesuitas.-Seo
de Urgel (Lérida)
.
Edificios en general.-Seo
de Urgel (Lérida)
.
Cuartel.-Sepúlveda
(Segovia)
.
Cuartel de San Hermenegildo y de la Carne.-Sevilla
. ..
Cuartel de Milicias y de la Gavidia.-Sevilla
. ..
. .. . .. ...
Cuartel del Carmen.-Sevilla
... ... ...
...
Cuartel Fábrica de Tabacos.-Sevilla
. ..
Cuartel de Infantería y Artillería.-Sevilla
. ..
Cuartel de Santa Bárbara.-Sevilla
...
Cuartel de Caballeria.-Sevilla
... ...
. ..
Cuartel de San Francisco de Paula.-Sevilla
. ..
. ..
Cuartel de San Agustín.-Sevilla
. ..
Cuartel de Terceros.-Sevilla
.
Cuartel de Alameda de Hércules.-Sevilla
. ..
Cuartel de Prado de San Sebastián.-Sevilla
... ... . ..
85

Legajo

682
682
682
683
683
683
684
1926
684
1924
685
1930
1930
686
1922
687
1927
688
1929
689
690
1917
1924
690
1927
690
1928
691
1917
692
1920
693
1930
694
1927
695
1926
696
1924
697
1900
698
1927
699
1928
700
1925
701
1928
702
1930
703
704
704
704
1858
1930
704
1929
705
1928
706
706 bis
1834 - 1929
707
1886 - 1903
707
707 .
1878 - 1882
1802 - 1927
708
1809 - 1928
709
1880 - 1926
710
1821 - 1927
711
712
1880 - 1925
1897 - 1925
712
1916 - 1927
712
1886 - 1916
713
713
1916 - 1885 - 1924
713
1916 - 1920
713
713
1909 - 1917

1909
1921
1804
1839
1918
1891
1867
1852
1820
1847
1877
1881
1916
1802
1885
1878
1852
1880
1836
1853
1880
1883
1822
1861
1886
1852
1825
1859
1869
1916
1916
1849
1830
1895
1882

-

1917
1923
1917
1914
1922

6-1

SílCCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Cuartel de la Caba.-Sevilla ... ... ... ... ... ... ... ... ...
...
.
Cuartel de Intendencia, Sanidad y Diego Salinas.-Sevilla
..,
.
Cuartel de Zapadores Minadores.-Sevilla
... ...
...
Cuartel de San Pedro.-Sevilla
.,.
...
Capitanía General.-Sevilla
.. ,
..,
... ... ...
Pabellones en general.-Sevilla
..
Hospital Militar.-Sevilla
... ...
,..
.
Edificio de Santo Tomás.-Sevilla
.
Conventos y Aerodromo de Tablada.-Sevilla
... '"
...
Acuartelamientos y Cortijo Pineda.-Sevilla
...
... .
Edificios de Jesús y otros.-Sevilla
'"
'"
.
Edificios en general.-Sevilla
.. .
'"
.
Edificios en general-i-Sevilla
.. .
.. .
.
Acuartelamiento.-Sigüenza
(Guadalajara)
.
Palacio Episcopal.c-Solsona
(Lérida)
.
Cuartel de Santa Clara y Edificios.-Soria
.
Edificio para Aerodromo.-Tablada
(Sevilla)
.
Edificios en general.-Tafalla
(Navarra)
.
Edificios en general.-Talavera
de la Reina
.
Depósito de Víveres.-Tánger (Marruecos)
.
Cuartel y Caja de Reclutas.-Tarancón
(Cuenca)
.
Cuarteles y edificios.-Tarifa
(Cádiz)
.
Cuarteles y Casetas Carabineros.-Tarragona
.
Hospital Militar, Gobierno Militar y Edifícios.c--Tarragoña
'" '" ...
Hospital San Lázaro y Regimiento Artillería.-Tarrasa
(Barcelona)
Cuarteles y edificios.-Teruel
.
Cuarteles.-Tetuán
'"
.
Hospital Militar y edificios.-Tetuán
.
Alcázar, edificio la Caridad y Academia General Militar.-Toledo
Cuarteles en general.-Toledo
,
.
Hospital Militar y edificios.-Toledo
.
Caseta de Carabineros.-Torla
(Huesca)
.
Acuartelamiento.-Toro
(Zamora)
.
Casa-Cuartel Carabineros.-Torre
del Río (Valencia)
Edificios en general.-Torrelodones
(Madrid) ...
.
Casa-Cuartel Carabineros.-Torrenueva
(Valencia)
.
Alojamiento de tropas.-Torrevieja
(Alicante)
.
Cuartel y edificios.-Tortosa
(Tarragona)
.
Campo de Tiro.-Tremp
(Lérída)
'"
'"
.
Edificios en general.-Trubia
(Oviedo)
.
Cuarteles y edificios.-Trujillo
(Cáceres) .
Cuarteles y edificios.-Tudela
(Navarra)
Cuarteles y edificios.-Tuy (Pontevedra) .. ,
Cuarteles y edificios.-Tuy (Pontevedra)
.
Edificios en general.-Ubeda (Jaén)
.
Caseta de Carabineros.-Urquiaga
(Navarra)
'"
.
Sanatorio de Guadarrama.-Valdesierra
(Madrid)
.
Campo de Tiro.-Valdemoro
,
.
Edificio del Castillo.-Valencia de Alcántara (Cáceres)
.
Cuartel de Infantería.-Valen,cia
'" .. ,
.
Cuartel de San Juan de la Rivera.-Valencia
0 ••••••••••
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1816
1916
1892
1806
1880
1883
1826
1822
1822
1882
1821
1823
1836
1919
1885
1916
1915
1913
1864
1926
1882
1846
1885
1886
1852
1840
1915
1860
1843
1842
1846
1914
1918
1915
1918
1911
1856
1921
1918
1903
1890
1894
1885
1886
1884
1907
1917
1918
1891
1886
1879

-

1921
1926
1925
1856
1928
1915
1930
1924
1930
1930
1893
1935
1929
1920
1888
1926
-1919
1930
1924
1929
1929
1927
1923
1920
1929
1929
1925
1911
1929
-1919
-1915
1927
1923
1918
1911
1922
1913
1915
1929
1915
1929
1906
1923
1905

Legajo
713
713
714
714
715
715
716
717
718
719
720
721
722
723
723
723
723
723
723
724
724
724
725
726
727
727
727
728
729
730
731
732
732
732
732
732
732
732
733
733
733
733
734
735
736
736
736
736
736
737
738

SECCION

3."

DIVISION

3."

Fechas
Cuartel de Infantería y Caballería.-Valencia
.
Cuartel de Infantería y Caballería.- Valencia
...
Cuartel de Santo Domingo.- Valencia
.. '"
Cuartel de Artillería.-Valencia
.
Cuartel de la Ciudadela.-Valencia
.. ,
.
Cuartel de Monte Olivete ... ...
.
Cuartel de Zapadores.-Valencia
.
Cuartel del Pilar.-Valencia
.. ,
, .. ,
.
Cuarteles varios.-Valencia
"
.
Hospital Militar.-Valencia
.
Capitanía Gral., Gobierno, Comando y Pabellones Militares.-Valencia.
Cuartel, Casetas Carabineros y Penal.-Valencia
.
Edificios en general.- Valencia
...
Edificios en general.- Valencia
...
Cuartel de Asabanos.-Valverde
(Isla de Hierro) (Canarias)
.
Cuartel de San Benito.-Valladolid
.
Cuartel de San Benito.- Valladolid
.
Cuartel de San Benito y San Ambrosio.-Valladolid
Cuartel de Caballería.- Valladolid ...
...
Cuartel de San Ignacio.-Valladolid
;
:..
Cuartel de Artillería, Isabel la Católica y San Pablo.-Valladolid
...
Cuartel de la Merced (y Exconvento).-Valladolid
.
Cuartel de la Galera Vieja.-Valladolid
.
Cuartel Regimiento de Telégrafos.-Valladolid
.
Cuartel de Milicias.-Valladolid
.
Cuartel Depósito de Sementales.-Valladolid
.
Colegio de Caballería-Presidio Modelo.-Valladolid
.
Academia de Caballería.-Valladolid
.
Academia de Caballería.- Valladolid
.
Capitanía General.-Valladolid
.
Hospital Militar.-Valladolid
.
Exconventos. Gobierno Militar. Polvorín y edificios.-Valladolid
.
Edificios en general.-Valladolid
.
Cuartel.-Valls (Barcelona)
"
"
.
Casetas Carabineros.-Vejer
de la Frontera (Cádiz)
Casetas Carabineros.-Velate
(Navarra)
.
Acuartelamiento.-Vera
de Bidasoa (Navarra)
.
Polvorines en general=-Vicálvaro
(Madrid)
.
Cuartel de Artillería.-Vicálvaro
(Madrid)
.
Acuartelamiento.-Viella
(Lérida)
'"
.
Cuarteles en general.-Vich (Barcelona)
.
Cuarteles y hospital.-Vigo
(Pontevedra)
;
.
Edificios en general.-Vigo (Pontevedra)
.
Cuarteles y edificios.-Villacarlos
(Menorca)
.
Cuartel de Caballería y edificios.-Villafranca
del Panadés
.
Cuartel de Caballería y edificios.-Villanueva
y Geltrú
.
Cuartelillo.-Villanueva
del Grao (Valencia)
.
Locales. Caja de Rec1utas.-Villanueva
de la Serena
.
Cuartel de Caballería.-Villena
(Alicante)
.
Cuartel de Artillería «General Alava».-Vitoria
.
Cuartel de Infantería «General la Loma».-Vitoria
.

1869
1886
1824
1886
1881
1890
1919
1927
1818
1805
1886
1905
1802
1882
1818
1883
1826
1889
1889
1785
1884
1857
1911
1919
1887
1889
1854
1880
1916
1820
1845
1884
1824
1910
1905
1907
1919
1886
1864
1919
1852
1884
1847
1887
1886
1915
1868
1917
1911
1895
1896

-

1915
1926
1919
1926
1902
1925
1925

1924
1928
1930
1927
1928
1928
1923
1915
1915
1930
1930
1861
1923
1925
1923
1923
1928

1885
1915
1929
1925
1930
1924
1927
1925
1917

1920
1902
1931
1923
1921
1928
1928
1915
1922
1923

1928
1924

Legajo
739
740
741
742
743
743
743
743
744
745
746
747
748
749
750
750
751
752
753
754
754
755
755
756
756
756
756
757
758
759
760
761
762
763
763
763
763
763
763
764
764
764
765
766
766
766
766
766
766
767
768

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas

Legajo

Cuartel de Infantería, Caballería. y Artillería de San Francisco.-Vitoria.
Cuartel de Artillería Montaña e Infantería.-Vitoria
.
Hospital Militar.-Vitoria
.
Almacenes y polvorines en general.-Vitoria
.
Edificios en general.-Vitoria
'"
.
Cuartel del Provincial.-Zafra
(Badajoz)
;
.
Cuarteles de Caballería y Pajar del R.-Zamora
'"
Cuartel de Infantería de «Viriato».-Zamora
.
Cuartel y Gobierno Militar.-Zamora
.
Casetas de Carabineros y Edificios.-Zamora
...
Cuartel del Carmen.-Zaragoza
... ...
...
Cuartel de Hernán Cortés.-Zaragoza
...
Cuartel de San Genís.-Zaragoza
...
...
Cuartel de Santa Engracia.-Zaragoza
...
Cuartel del Torrero.-Zaragoza
...
Cuartel del Cid.-Zaragoza ...
.
Cuartel Victoria y Convalecientes.-Zaragoza
...
Cuartel de Trinitarios.-Zaragoza
.
Cuartel General Duque, Palafox, Santa Isabel y San Lázaro.-Zaragoza.

1883
1886
1886
1880
1887
1846
1881
1916
1885
1821
1814
1863
1893
1845
1887
1824
1803
1893
1893

1925
1928
1927
1915
1926
1917
1911
1929
1926
1930
1927
1927
1930
1908
1928
1930
1924
1927
1927

769
770
771
772
772
773
773
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
783

Cuartel de la Aljafería e Infantería.-Zaragoza
.
Cuartel de Artillería y Comandancia Ingenieros.-Zaragoza

1917 - 1924
1916 - 1927

784
785

1890 - 1927
1842 -, 1925

786
787
788
788
789
790
791
792
792
792

Hospital Militar.-Zaragoza
."
"
Capitanía General «Palacio los Gigantes».-Zaragoza
Academia General Militar.-Zaragoza
Polvorines del Torrero.-Zaragoza
...

...
.

.
'" '"

Conventos y Exconventos.-Zaragoza
... ...
Gobierno Militar y Edificios en general.-Zaragoza
... ...
Edificios en general.-Zaragoza
...
Edificios en general.-Zaragoza
...
Edificios en general.-Zeluán
(Melilla)
.
Edificios en general.-Zuazo
(Cádiz)
.
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Regiones l.a,
2.a y 3.a .............••••.••••..••.••••.•••••••....•.............
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Región 4.a
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Región 5.a
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Región 6.a
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Región T»
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Región 8.a
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Obras en Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en distintas Regiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ...
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en distintas Regiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ...
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en distintas Regiones ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en distintas Regiones
.
Proyectos y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en distintas Regiones ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ...

88

-

1888 - 1929
1901 - 1915
1821
1847
1916
1917
1910
1905

-

1910
1930
1927

1905
1906
1905
1906
1907
1908

-

1925
1921
1930
1928
1921
1921

793
794
795
796
797
797

1916 - 1920

797

1869 - 1889

798

1890 - 1892

799

1890 - 1912

800

1883 - 1899

801

1897 - 1901

' 802

1921

3.a

SECCION

3.a

DIVISION

Fechas
Proyectos
tintas
Proyectos
tintas
Proyectos
tintas

y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en disRegiones ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...
y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos .en disRegiones
'"
.
y Presupuestos de Construcción de Acuartelamientos en disRegiones
'"
.

Progreso de Obras, por trimestres, de las distintas Regiones, Centros
y Unidades. l.a, 2.a, 3.a, 4.a, S.a, 6.", t», 8.a Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras cuarto trimestre:
l.a a 7.a Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras tercer trimestre:
l.a a 8.a Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras tercer trimestre:
l.a a 8.a Regiones. Baleares, Canarias y Africa (faIta 3.a Región)
.
Progreso de Obras primer trimestre: l.a a 8.a Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... '" ... ... ... ... '" ... ...
Progreso de Obras primer trimestre: La a 8.• Regiones. Baleares y Canarias
'"
.
Progreso de Obras segundo trimestre:
1.• a 8.• Regiones. Canarias y
Melilla
.
Progreso de Obras tercer trimestre:
1.• a 8.. Regiones. Baleares y
Canarias
'"
'"
.
Progreso de Obras segundo trimestre: 1.• a 7.• Regiones.-Baleares,
Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras tercer trimestre:
La a 8.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras cuarto trimestre:
1.• a 8.a Regiones. Baleares, Canarias yAfrica
.
Progreso de Obras segundo trimestre. 1.• a 7.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ...
Progreso de Obras tercer trimestre:
1.• a 7.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ...
Progreso de Obras cuarto trimestre:
1.• a 't» Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ...
Progreso de Obra primer trimestre:
1» a 7.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras segundo trimestre: l.a a T» Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ...
Progreso de Obras tercer trimestre:
l.a a 7.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ... ... ... ... ... ... ...
Progreso de Obras cuarto trimestre:
1.• a 8.• Regiones. Baleares, Canarias y Africa ...
Progreso de Obras Ejerc. trimestre:
l.a a 8.a Regiones y Canarias ...
Progreso de Obras primero y segundo trimestre (falta 7.• Reg. y Africa).
Progreso de Obras tercer y cuarto trimestre (falta 7.• Reg. y Africa).
Progreso de Obras primero y segundo trimestre:
1.• a 8.• Regiones,
Baleares y Canarias
Progreso de Obras primero y segundo trimestre:
l.a a 8.a Regiones,
. Baleares y Canarias ... :.. ... ... ... ...
Oo.

Oo,

•••

•••

•••

•••

Oo.

•••

•••

Oo.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Oo,

'Oo

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Oo,

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Oo.

•••

'"

•••

•••

•••

•••

Oo.

•••

•••

•••

'Oo

•••

•••

•••

'Oo

Oo,

Oo,

•••

•••

•••

Oo.

Oo,

•••

•••

Oo,

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

.Oo

Oo.

Oo,

Oo.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Oo,

Oo,

•••

•••

•••

'Oo

•••

•••

•••

•••

•••

Oo,

'Oo

•••

.Oo

Oo.

•••

Oo,

Oo,

S.9

'Oo

Oo,

'Oo

••••••

Oo,

Oo.

Oo,

'Oo

1915-

Legajo

1929

803

1918 - 1921

804

1920 - 1930

805

1916 -

806

1916 -

807

1917 -

808

1918 -

809

1919 -

810

1919 - 1920

811

1919 - 1920

812

1919 - 1920

813

1920 - 1921

814

1920 - 1921

815

1920 - 1921

816

1921 - 1922

817

1921 - 1922

818

1921 -1922

819

1922 - 1923

820

1922 - 1923

821

1922 - 1923 .

822

1923
1924
1925
1925

823
824
825
826

- 1924
- - 1926
- 1926

827

1927 1928 -

-

828

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Progreso de Obras primero
faIta 7." Región y Africa

y segundo

Progreso de Obras todo el año:
rias (falta 7." Región)

trimestre:

Legajo

La a 8.a Regiones,
.

829

1929 -

La a 8.a Regiones. Baleares y Cana.

Ferrocarriles en general
.
Ferrocarriles en general
.
De Abaño a Candás ...
...
De Aguilas al Puerto (Valencia)
.
De Aguilas a Cartagena ... ... ...
...
De Aguilas a Cuevas (Valencia)
.
De Albacete a Cartagena
.. ...
De Alcañiz a Vinaroz, por Morella, y de Monroyo a Vivel del Río
De Alcázar de San Juan a Ciudad Real
.
De Alcazarquivir a Larache
.
De Alcázar de San Juan a Valencia
...
De Aldehuela a M. Z. A. ... ... ...
...
De Alegorrieta a Monte Ulía (San Sebastián)
.
De Algeciras a Málaga y Jerez
...
De Algeciras a Tarifa
...
De Alicante a Alcoy
.
De Alicante a Almansa
.
De Alicante a Murcia ...
...
De Alicante a Villajoyosa
.
De Almendricos a Vélezrubio
.
De Almería a Campamento Militar
...
De Andoaín a Lasarte
...
...
De Andoaín a Plazaola
...
Ferrocarril Anglo-Vasco-Navarro
.
De Arditurri al Puente de Pasajes
De Arenas a Begoña ... ...
De Arteaga a lrugurutzeta
De Artillero a Ontaneda
De Atienza a Rentería
De Avilés a Vega de Rivadeo
De Ayega a Regales ... ... ...
De Azbarren a Landaco (Vizcaya)
De Bacares a Almería ... ... ... ...
De Badajoz a Ciudad Real, Almorchón y Veleuz
De Badajoz a Fregenal ... ... ... ... ... ...
De Badajoz a San Vicente de Mcántara
De Baena a San Vicente de Alcántara
De Baeza a Alcázar
De Bagá a Puigcerdá
De Balaguer a Puigcerdá
De Barbastro a Graus, por BoItaña
De Barcelona (Circunvalación)
De Barcelona a Gerona, por Mataró y Granollers
De Barcelona-Gracia-San Gervasio y Sarriá
De Barcelona a Granollers
De Barcelona a Martorell

.
...
...
...
.
...
...
.
...
.
...
...
...
...
...
...
...
.
...
...
...
... ...

830

1930 1852
1916
1901
1894
1908
1898
1856
. 1909
1869
1913
1869
1924
1896
1883
1912
1901
1854
1911
1902
1891
1925
1910
·1901

-

1905
1901
1901
1913
1893
1890
1902
1901
1903
1901
1877
1910
1910
1918
1909
1869
1910
1913
1856
1861
1853
1856
1825

-

1921
1930
1902

1922
1871
1919

1914
1870

-

1934

1927
1914

1914
1904

1916
1898

1903
1902

1905
1879
1911

1912
1919
1860
1870
1860
1859
1867

831
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
833
834
834
834

SECCION

3.a

3.a

DIVISION

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De

Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona

a
a
a
a
a
a
a
a

Mataró ...
Montjuich
Pamós y Perthus
Pueblo Nuevo
San Juan de las Abadesas
Tarragona
Villanueva
Zaragoza y viceversa

.
.
...
.

1845
1924
1902
1901
1850
1852
1882
1852

-

.
...
.
.
.
.
.

'"

1893
1912
1912
1921
1909
1897
1863
1902

-

1922
1864
1903

835
835
835
835
835
835
835
835

...
...
"
.
.
'"
.
.
.
.
.
.
.

1915
1897
1901
1900
1902
1924
1882
1894
1895
1881
1889

-

1914
1915
1896
1895
1882
1923

835
835
835
835
835
835
835
835
835
836
836

.
.
.
... ...

Tranvía aéreo de Belzán (Navarra) a Irún
Ferrocarril de Benavente a Puebla de Sanabria
De -Benavente a Villarino de los Manzanos
De Ben-Carrích a Xauen ... ...
...
De Benzu a La Puntilla (Ceuta)
'"
De Bercedo a Santoña
'"
De Berga a Puigcerdá
'"
De Berja a Almena ...

'"
'"

Construcción de un Cargadero, Estación Bilbao
Ferrocarril de Bilbao a Azbarren
De Bilbao a Las Arenas
'"
'"
De Bilbao a Durango ...
...
De Bilbao a Monte Archanda '"
'"
De Bilbao a San Sebastián
De Bilbao a Santander
'"
De Bilbao a Santurce
'"
De Bilbao a Zorroza
De Blanes a Gerona
De Bobadilla a Algeciras
'"
'"
'"
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Bonobona a Sarriá
'"
...
Bouzas a Bayona
...
...
Briviesca a San toña
'"
'"
.
Buñol al Grao de Valencia
'"
Burgos a Bercedo '" ... ...
'"
... '"
'"
Cáceres (Minas) a Portugal
'"
.
Cáceres (Minas) a Portugal, por Valencia de Alcántara
.
Cádiz a Algeciras
...
.
Cádiz a Almena
'"
'"
.
Cádiz a La Carraca, por tracción animal
...
Cádiz a San Fernando y La Carraca '"
.
Cádiz a Jimena, por varios puntos
.
Cádiz a Sevilla ... ...
...
.., '"
...
Cádíz a Puerto Real
'"
.

19121912 1863 1891 1895 1877 1877 1893 1890 1870 1896 1878 1860 1860 -

De
De
De
De
De
De
De
De
De

Calahonda al Río Cadiar
'"
Calatayud a Paracullos ...
Calatayud al Grao de Valencia
Caldas Malabella a San Miguel Fluviá
Camargo a La Isla del Oleo
.
'"
Campamento Carabanchel a la Línea de Malpartida
Campamento Carabanchel a Málaga
Canfranc, atravesando la frontera
Carabanchel, trozo de vía ... ... ...

1901
1870
1899
1880
1903
1877
1888
1882
1910

91

Legajo

...
'"

.
.
.
.
.
...
...
'"
...

.
.
.

1848
1906
1905
1924
1867
-

834
834
834
834
834
835
835
835

1924
1881
1871
1903

836
836
836
836
836
837
837
837
837
837
837
837
837
837

- 1914
- e 1900
- 1881
- - 1880
~ 1914
- 1886
- 1929

837
837
837
838
838
838
838
838
838

1896
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3.a

DIVISION

3.a

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Carabanchel a Pozuelo
.;.
Carcastillo a Castejón
Carlet a Cullera ... ...
Carlet a Villanueva de Castellón
Cartagena (2.a Zona) a Villanueva de Castellón
Cartagena a Albacete
..;
Castejón a Bilbao
Castejón a Citero
Castejón a Soria
Castell Raro a Figueras
Castellón a Chert ...
Castellón a Lucena

...
...
...
...
.
...
...
.
...
...

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Castelló de Ampurias a Llansá
El Castillo de la Palma al Ferrol
Castro Urdiales a El Alen
Castro Urdiales a Treto
Cenicero a Laguardia
Ceraín a Beasaín
Cervera -a Sort
Ceuta a Tetuán
Cincovillas (Oviedo) a Tetuán
Ciudad Real a Badajoz
Ciudad Rodrigo a: Estación del Río Tajo
Coín a Málaga ...
Córdoba a Málaga
Coruña a Corcubión y Santiago, por Carballo

.

Del Coro de Obregón al Muelle del Astillero (Santander)
De Cuatro Vientos a Leganés ... ...
De Cuesta de Perales a Monteviejo
De Cullera a Alcira ... ... ... ... ...
De Cullera al Muelle de Puntanegra
De Cumbres Mayores a Cala (Huelva)
De Chinchilla a Cartagena
De Deva a Guernica
De Durango a Elorrio
De Elgóibar a San Sebastián
De Elizondo a Irún ... ... ...
De Entrambasaguas
a Ría del Astillero (Santander)
De Entrepeñas a Fábrica de Oviedo
De España a Portugal ... ... ...
De Estella a Durango-Zumárraga
De Estella a Vitoria
De
De
De
De
De
De
De
De

... ...
...

.
.
...
...
...
.
.
.
...
...
...
...
.
...
.
...
.
.
...
...
...
.
...
.
.:.
...
.
...

Ferrol a Betanzos
Ferrol a Gijón ...
Fuentes de Oñoro a Salamanca
Fuerte Martín a Tetuán (Africa)
Gallur a Sadaba y de Zuera a Egea de los Caballeros
Garraf M. Z. A. ...
... ...
Garrucha a Zuigena
.
Gata a Gandía ... ...
... ... ... ... ...
92'

.
...

...
...
...
.
...
...
...

1885
1916
1892
1894
1886
1890
1870
1889
1916
1882
1912
1912

-

1918
1882
1891
1896
1911
1892
1859
1912
1903
1870
1909
1907
1869
1897

-

1900
1924
1913
1892
1891
1899
1870
1902
1900
1899
1898
1894
1917
1905
1916
1928

-

1883
1906
1913
1869
1909
1913
1811
1911

-

1888
1917
-

1904
1919
1918

1917
1885
1892

1860
1923

1912
1913
1928
1911

1928

1903
-

1915

1924
1929
1924
1913

1916

1906

Legajo
838
838
838
838
838
838
838
838
838
839
839
839
839
839
839
839
839
839
839
839
839
839
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
841
842
842
842
842

SECCION
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DIVISION

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De

Gerona a Bañolas
'"
Gerona a Francia
Gijón a Avilés
'"
Gijón a Ferrol, por Pravia y Ortigueira
Granada a Motril ... ... ... ... ... ... ...
Gerona a varios puntos de la provincia
Grao de Valencia a Alberique
Grao de Valencia a Segorbe ...

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Grao de Valencia a Trubio y Dos-aguas
Guardiola a Castellar de Nuch
'"
Guardiola a Gisc1azeny ... ... ...
Guernica y Lineo a Pedernales '"
Guillorén a Valencia por Tuy
'"
'"
Haro a Ezcaray
...
Haro a Vitoria
'"
'"
Hernani a Vitoria
...
...
Hostalrich (Gerona) a Estación de Hostalrich
Huelva a Ayamonte ... ... ... ...
'"
Huelva a la Frontera Portuguesa
Huesca a Canfranc
Huesca a Jaca ...
'"
Inca a Pollensa, Alcudia y Puebla
...
Infiesto a Rondas ... ... ... ...
'"
'"
Infiesto a Cabezón de la Sal
...
Insán y Lázara a la Zona Neutral (Melilla)
lrún a Endarlaza
Irún a Elizondo ...
lrún a Vera del Bidasoa
.
lrurzun a San Sebastián

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
be
De

Jativa a Alcoy
Jábea a Gata (Alicante)
Jaca a Boltaña ...
Jaca a Pamplona
,
Jerez a Cádiz ...
Jerez a Matagorda
'"
J erez al Trocadero
la Casilla al Monte de Miravilla (Bilbao)
la Marañosa a la Línea de M. Z. A. ... ...
los Monteros de la Rumia a Estación Puente Fierros
Larache a Alcazarquivir
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Langreo a Gijón
Latasa a Satesteban
o.. .,. ..• ••• ..• •.• ••. ••• •..
Leiza a Satesteban
o.,
••••••
'"
.••••••••••••••••••
Lemona a Ceánuri
.
Lérida a Coll de Jou
... ... o., •••
Lérida a Fraga ... ...
. o' ••• ••• •••
Lérida a Francia por Noguera Pallaresa ... ... ... ...
Lérida a Puente del Rey '"
'" . o. ••• ••• ••• ••• •••
Lérida a Puigcerdá ...
'"
... ...
..:
Lérida al Valle de Arán
...
...
o

•••

•••

•••

o

••••

'"

'"

• •••••••••

'...

... ...
...
.
...
...
.
.
.

o'

•••

93

•••

'"
...

'"

...
'"

...
...
...
...
'" ... ... ...
...
...
...
.
...
.
...
...
...
...
...
.
...
...

.,.

...

•••

•••

.
.
...
.
...
.
...
...
...
...
...

• ••••••••••••••

•••

•••

•••

. o. . •.
0

••••

•••

•••

•

•••

•••

• ••

••

•••

• ••••••

:.. ...
•••

•••

•••

...
...

• ••

1913 - 1861 - 1868
1904 - 1906 - 1908
1910 1882 1906 1896 1891 - 1894
1913 1913 - 1892 - 1879 - 1880
1917 1921 - 1927 - 1882 - 1894
1900 - 1924
1867 - 1868
1882 - 1920
1893 - 1911 - 1918
1900 - 1900 - 1904
1908 - 1892 - 1916
1911 - 1924
1887 - 1889
1862 - 1894
1911
1919
1916
1888
1855
1863
1900
1924
1901
1913
1847
1925
1912
1896
1861
1916
1866
1891
1863
1907

-

1913
1921
-

1864
1930
1926
1867

1897
1918
1911

Legajo
842
842
842
842
842
842
842
842
842
842
842
842
842
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
844
' 844
844
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3.a

DIVISION

3.a

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

León a Gijón ... '" ...
Lezana a San Sebastián
Lieres al Puerto del Musel y Gijón
Linares a Almería
Lorca a Almería ...
Lorca a Cartagena
Los Juncales a la Esperanza
Lugo a Coruña (La)
Madrid a Cáceres ...
Madrid a Cuatro Vientos

... '"
'"

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

a (Circunvalación)
a Campamento (Carabanchel)
al Hospital de Carabanchel
'"
a la Frontera Francesa
a Irún '" '" ... ... ...
a Lisboa, por Ciudad Real y Badajoz
a Norte-Mediodía
a Navalcarnero ...
..,
a San Martín de Valdeiglesias
a Sevilla
'"
a Valencia
'"

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Madrid
Madrid
Madrid
Mahón
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga

a Villa del Prado
a Villaviciosa de Odón
a Zaragoza y Alicante
a Ciudadela
'"
a Algeciras
a Castellar
a la Fábrica Aceitera
a la Fábrica de la Compañía Ibérica
al Puerto de la misma
a Torre del Mar

...
,..

... ...
...
... ...
.. ,.. ...
... ...
..:. ...
...
:
.
...
.
.
.
...
.

.

De Málaga a Vélez-Málaga
De Maliaño a Santander
De Manacor a La Puebla
De Manresa a Puigcerdá
'" '"
De Manzimaresa Badajoz
De Manzanares a Córdoba
De Manzanares a Cuatro Vientos
De Marcilla a AlIó
.. .
:.. '"
De Maro a Motril
...
De Martorell a Barcelona
De Mataró a Arenys de Mar
De Matico a Azbarren ... ...
De Medina del Campo a Salamanca
...
De Medina del Campo a Zamora ...
...
De Medina de Río Seco a Palanquinos
...
Ferrocarriles en general (Plaza de Melilla)
.
De Melilla a Beni-Bu-Ifor
.
De Melilla a Beni-Bu-Ifor (Campo exterior)
De Melilla a Tazza ... ... .. .... ... ... ... ...

...
...
...
...
.
...
...
...
.
...
...
...
...
...
...

.

...
...
.
...
.

.
...

'"
...
:
...

...
.
...

...
...
.
...

1904
1903
1891
1892
1902
1926
1904
1901
1924
1870
1860
1926
-

844
844
844
844
844
844
844
844
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845
846
847
847

- 1920
- 1913
- 1862
e 1915
- 1883
- 1916
- - - 1904
- 1908
- - 1924
- - - 1926
- 1921
- 1909
- - - 1916
- - - 1926
- - 1909
- -

847
847
847
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
848
849
849
849

1903 1895 1902 1890 1891 1900 1904 1901 1927 1928 1919 1880 1897 1914 1853 1854. 1918 1889 1884 1927 18691890
1895
1857
1910
1878
1908
1911
1910
1884
1901
1902
1924
1912
1856
1870
1869
1914
1919
1908
1892
. 1856
1915
1927
1927
1923
1893
1908
1905
1914

Legajo
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DIVISION

3.a

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Mérida a Cáceres
.,.
..
Mérida a Tocina
Minas del Castillo a Minas de Peña de Hierr-o
Miranda a Bilbao y Portugalete
'"
Miranda a Tudela ... ... ...
"....
Miranda a Venta de Baños
;
Mollensa a Balaguer
Montblanch a Lérida
;..
..,
Montblanch a Reus
.
'"
Monterrubio a Bilbao
'"
.
¡

.•••

•••.•••

oO

•••

•••

•••

Orense a la Frontera Portuguesa, por Guizo y Verín '"
Orense a Santiago, por Carballino
Orense a Zamora, por Gudiña
Orusco a Cifuentes
Oviedo a Avilés
Oviedo a Trubia
.
Oviedo a Ujo y Trubia
Palacios de Sil a Cangas de Tineo
Palma (Estación y Eléctricos)
Palma a Inca, Alcudia y Manacor
'"
Palma a Llunch-Mayor, Santany y Manacor
..
Palma al Puerto de Andraitx ... ... ... '"
Palma al Puerto del mismo nombre
'"
Palma a Puerto Sóller ... ... '" ... ...
.
Pamplona a Elizondo, por Endarlaza
..
Pamplona a Francia, por Alduides ...
Pamplona a Irún, por San Sebastián
.
Pamplona a Irún a Pasajes
:..
Pamplona a Logroño ... '"
'"
Pamplona a Irún, por Valle Ulzama
Pamplona a Logroño, por Estella
...
Pamplona a Plazaola ...
Pamplona a Santesteban
Pamplona a San Sebastíán, por Tolosa
Pamplona a Vera ...
Pamplona a Villaba
.•.
Pasajes a Jaca
'"
'"

9S

• ••

...
...
...
.

'"

De Monzón a Puente del Rey (Frontera francesa) ...
De Munguía a Bermeo ...
... ...
'"
De Muro a Gandía-Denia
... /...
...
De Nador a Zeluán
.
.
De Narbona a Perpiñán
'"
Del Norte Africano ... ...
De Norte y Sur de la Isla de Gran Canaria
De Nuria (Gerona)
De Ojosnegros a Sagunto
'"
'"
De Olot a Gerona
De Olot a Guardiola
De O1ot a Rosas, Blanes a Villajeriga
De Ontaneda a Calatayud
.
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

•••

••••

...
...
.

...
.

.
...
.

.
...
.
.
.

'"

.
.
.
'"
.
.
.
.
.
'"
...
.
.
.
.
.
.
...
'"
..
.
.
.

.
.
.

1927
1893
1914
1895
1854
1875
1906
1859
1861
1899
1862
1894
1922
1910
1853
1909
1908
1934
1903
1896
1912
1911
1927

-

1912
1911
1913
1916
1902
1876
1900
1909
1873
1856

-

1906
1913
1885
1905
1903
1857
1910
1892
1897
1859
1906
1910
1916
1905
1908
1917
1888

-

1896

1907

1900
1864

1923
1914
1856
1912

-

1897
1917

1914
1915
1916
1918
-

1885
1901
1917
1922
1930
1917
1920
1927
1915

1911
-

1910
1901
1911
1914
1924

1892

Legajo
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
850
851
851
851
851
851
851
851
851
851
851
852
852
852
852
852
852
852
852
852
852

SECCION

a-

DIVISION

3.a
Fechas

De Pasajes a Bidasoa
De Perpiñán a Cataluña, por Mont-Luis
De Peña de Cabarga (Santander)
De Picasent a Catadán
De Pinto a J arama
'"
Del Pirineo Central
De Planas de Valvidriera a Tarrasa y Sabadell
De Plasencia a Frontera Portuguesa
De Ponferrada a Coruña (La) ...
De Pontevedra a La Ría de Arosa
De Pontevedra a Monforte
De Portugalete a Calero ...
De Portugalete al Puerto exterior
De Porriño a Mondariz ... ... ...
De Puente de Cantalojo a Oladearra
De Puente del Rey a Viella
De Puerto de la Luz a Ogaete y Telde
De Puerto llano a La Carolina
...
De Puerto Real a Cádiz
De Quebdana a Melilla
De Quevedo (Gijón) al Puerto de Musel
De Rocelbuñol a Sagunto
De Requena a Alcázar
De Regueral a Avilés
De Reineta a Escontrilla
De Reus a Montovig
Del Riff (Melilla)
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

'"

.
...
.
'"
.

...
...
.
...
.,.
...
...
...
...
...
.
.

...
...
... ...
.
...
...
...
.
.

.

Río Martín a Tetuán
...
Ripoll a la Frontera francesa
Rivadavia a Pontevedra
Rivadesella a Gijón
.
Rosas a la Frontera Francesa
Rozas a Cuatro Vientos
Sádaba a Sangüesa
Salamanca a Barca de Alba
Salamanca a la Frontera Portuguesa
.
Salamanca a Portugal, por Boadilla
Salamanca a Portugal (Río Agueda)
Salamanca a Portugal (Puente sobre el Miño)
Salamanca a Villa Formosa, por Ciudad Rodrigo
Sabiñánigo a Fábrica Productos Químicos
San Andrés (Málaga) al Puerto
San Felíu de Guixols a Gerona
...
San Fernando a Cádiz-Torregorda
.
San Fernando a Campo de Gibraltar
.
San Fernando a Castellar
.
San Fernando a Chiclana
Sangüesa a Cáseda
Sangüesa a Jaca ...
San Julián de Musgues a Castro Urdiales

.
...
...
.

.

...
...
.
...
.
...
.
.
...
.
.

...
...
...
.

1918
1867
1894
1892
1923
1856
1913
1928
1865

-

1901
1901
1902
1915
1894
1895
1918
1910
1912

- - - 1903
- - 1895
- - - 1913

1860
1910
1897
1894
1914
1920
1916
1912
1913
1913
1857
1906
1907
1920
1924
1912
1879
1883
1883
1885
1880
1877
1929
1891
1888
1917
1907
1908
1914
1911
1911
1894

-

-

1868
-

1924
1886
-

1867

1910
1912

1895

1921

1921

1926

1924
1883
1892
1884
1887
1884
1881
1895

1918
1918

1913
1895

Legajo
852
852
852
852
852
853
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
854
855
855
855
855
856
856
856
856
856
856
856
856
856
856
857
857
857
857
857
857
857
857
857

SECCION

3."

DIVISION

3."

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De

San
San
San
San
San
San
San
San

Martín del Rey a Líeres
...
Martín de Valdeiglesias
'"
Miguel al Puerto exterior de Bilbao
Pedro de Galdame a la Estación de Arenao
Roque a La Línea ... ... ... ...
...
Sebastián a Deva y Elgóibar
..,
Sebastián a la Frontera Francesa
... ...
Sebastián a Hendaya ... ... ... ...
.,. ...

De
De
De
De
De
De
De
De
De

San Sebastián a Hernani y Frontera Francesa
San Sebastián a Hernani
San Sebastián a Pasajes
Santa Cruz de Tenerife a Garachico (Canarias)
Santa Cruz de Tenerife a Pico de Teide (Canarias)
Santander a Arenales Maliaño
Santander a Cabezón de la Sal
Santander a la Robla y Valmaseda
Santoña a Burgos y Aranda

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

San toña a Cicero ... ... ...
Santoña a Santander y Bilbao
Sarriá a las Planas y Valvidriera
Segorbe a Los Valles (Castellón)
Sestao a Galdames
Sevilla a Cádiz ...
Sevilla a Córdoba
Sevilla a Huelva
Sevilla a Jerez y Cádiz
Sierra Almohadilla a Muelle de Almería

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Solares a Colindres y Santoña
Soria a Logroño ... ... ... ...
Sotiello a Puerto de Musel
Sotondrio a Santa Bárbara
Tánger a Fez
.
Tarragona-Barcelona a Francia
Tarragona a Barcelona y Martorell
...
Tárrega a Balaguer ... ... ... ... ...
Tenerife a varios puntos de la Isla
Tenerife a La Orotava y Güimar
Tetuán
Tetuán a Alcázarquivir
Tetuán a Laucién ...
Tetuán a Río Martín
Tetuán a Xauen
Tetuán a Zinatz
Tolosa a Bidasoa-Irún
Torre del Mar a Maró, por Torrox .. ,
'"
Torre del Mar a Murcia y Granada
Torre del Mar a Periana, por Vélez-Málaga
Torregorda a la Línea general (Cádiz)
Tremañes a Veriña
Tremp a Viella ... ...

...
...
.
...
...
. ..
...
...
...
...
.
.
...
.
.
.

.
.

'"

...
...
...
.

'"
...
...
...
.
...

...

97

...
...
...
...
.
.
...
.
...
.
...
...
...
.. ....

'"
.

.
.
.
.
.
'"
.
... .. ....

Legajo

1901
1918
1903
1897
1890
1891
1910
1918

- - 1927
- - - 1914
- 1913
-

857
857
857
857
857
857
857
857

1911
1894
1888
1914
1912
1924
1893
1896
1893

- 1922
- 1896

857
857
857
858
858
858
858
858
858

1894
1894
1917
1893
1901
1863
1869
1927
1863
1915

- 1876
- - - 1861
- -

858
858
858
858
858
858
858
858
858
858

1890
1912
1899
1904
1915
1881
1860
1901
1908
1902
1927
1902
1926
1915
1921
1923
1910
1910
1908
1908
1901
1902
1925

-

858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858
858

1891

1905

1928
1885
1862
1922

1915

1916
-

1911
1912
1914
1903

-

SECCION

3."

3."

DIVISION

Fechas
De Trubia a Puerto de Avilés
De Trubia (Fábrica) a Oviedo
De Trubia a Quirós ... ... ...
De Trubia a San Esteban de Pravia
De Tude1a a Bilbao, por Logroño
De Tuy a La Guardia ... ... ...
De Ujo a Ia Concha de Artedo
De Ujo a San Esteban de Pravia
,
De Ujo a Trubia
De Ujo a Trubia, empalme Fábrica Nacional
De Urbe1cha y Urguria (Ríos) a Pamplona
De Utrera a Osuna
De Valencia a Gerona
De Valencia a Tarragona
,
De Valmaseda a Zorroza
Del Valle de Arán '"
Del Valle del Roncal
De Valls a Villanueva y Barcelona
De Ventas de Baños a La Coruña
De Ventas de Baños a Santander

'"
.
...
...
...
...
'"

.
.
.
.
.

,

.
...
.
'"

...
...
...
...
.

.

.

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Vera de Bidasoa a Santander
Verín a Chaves ... ... ... ...
Verín a Puebla de Sanabria
Veriña al Puerto de Musel
Vidago a Chaves ... ...
Vigo y Goya (Ensenada)
Vigo a Bayona
Vigo a Bouzas
Vigo a Ramallosa
Villablino a Cangas de Tineo

.
...
.
...
...

De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Villa fría a Estella
...
Villafría a Vitoria
...
Villagarcía al de Pontevedra a Sarriá
...
Villajoyosa aDenia
.
Villamartín a Algecíras
...
Villarreal a Bilbao
...
Villarreal a Lemona
...
Villarreal a Vitoria
...
Vinaroz a Amposta
...
Vitoria a Bilbao
.
Vitoria a Azcaray
...
Vitoria a Estella
.
Vitoria a Logroño
...
Vitoria a Irarza ...
...
Vitoria al Parque de Artillería y Factoría Militar
.
.
Xauen
.
Zafra a la Frontera Portuguesa
...
Zafra a Huelva ... ... ... ... ...
'"
'"
...
Zafra a Villa nueva del Fresno
...
Zalvidea a Los Cuartos
..

'"

'"

.
...
...
...
...

98

1895
1883
1897
1901
1857
1916
1895
1910
1900

-

1908
1903
1867
1869
1861
1899
1881
1880
1880
1870
1893

-

1915
1886
1911
1900
1910
1882
1897
1910
1896
1918

-

1911
1911
1911
1909
1911
1899
1909
1912
1913
1901
1901
1925
1911
1923
1892
1921
1883
1894
1915
1902

-

1861
1908
1870
1882
1882
1916
1913
1917
1913
1920
1921
1914
1912
1903
1915
1909

1895
1891
1895
1917
-

Legajo
858
858
858
858
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
859
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861

SECCION

3.a

DIVISION

3."

Fechas
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Zalla a Solares ... ... ... ...
...
... ...
Zamora a Medina del Campo
'"
...
Zamora a Orense '"
...
Zaragoza (Plaza)
.
Zaragoza a Alsasua
..,
'"
...
Zaragoza a Alsasua, prolongación de ésta hasta la frontera
.
Zaragoza a Barcelona ... ... ...
... ... ... ... ... .., ... .
Zaragoza a Francia, por Huesca
...
Zaragoza a Francia, por Jaca y Canfranc
.

De Zaragoza a Pamplona y Alsasua
De Zuera a Olorón ... ...
De Zumárraga a Zumaya
Tranvías Eléctricos, Vapor y Aéreos (Varias
Tranvías Eléctricos, Vapor y Aéreos (Letras
Tranvías Eléctricos, Vapor y Aéreos (Letras
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones
Comandancias de Ingenieros en general ...
Comandancias de Ingenieros de Cartagena
Comandancias de Ingenieros de Ceuta ...
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias
Comandancias

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros
Ingenieros

.
.
... ...
Plazas)
A-J)
L-Z)
(Madrid)

'"
.
.
...
...
...

de Ciudad Rodrigo
de Córdoba
de El Ferrol
de Guadalajara
de Jaca ...
...
de Larache
de León ...
de Madrid
de Málaga
de Marruecos
de Melilla ...

...
.
.
.
...
'"

Comandancias de Ingenieros de Menorca
Comandancias de Ingenieros de Murcia ...
Comandancias de Ingenieros Palma de Gran Canaria
Comandancias de Ingenieros de Palma de Mallorca ...
Comandancias de Ingenieros de Santoña (Santander)
Comandancias de Ingenieros de Segovia
Comandancias de Ingenieros de Sevilla
Comandancias de Ingenieros de Tarragona
Comandancias de Ingenieros de Tortosa
Comandancias de Ingenieros de Valencia
Comandancias de Ingenieros de Valladolid
Comandancias de Ingenieros de Vigo, Vitoria y Zaragoza
Laboratorio del Material de Ingenieros (Madrid)
Maestranzas de Ingenieros (Ceuta, Guadalajara y Melilla)
Minas Subterráneas
...
Minas Subterráneas
...
Parques de Campaña en general
.
Parques de Campaña en general
.
Parques de Campaña de Barcelona
Parques de Campaña de Burgos ...
99

...
...
...
...
...
.
...
...
...
...
.
...
...
...
...
...
...
...
.
.

1893
1869
1907
1859
1870
1862
1870
1859
1854

-

1887

1858
1925
1921
1875
1875
1888
1906
1907
1916
1916

-

1860
1928
1922
1919
1919
1915
1925
1924
1930
1922

1920
1915
1918
1916
1918
1911
1920
1903
1915
1929
1886
1916
1922
1916
1917
1927
1916
1917
1922
1886
1916
1889
1880
1897
1893
1899
1899
1874
1929
1915
1916

- 1923
- 1920
- 1927
- 1918
- 1929
- 1924
- 1923
- 1930
- 1927
- - 1924
- 1930
- 1925
- 1929
- 1929
- 1928
- 1920
- )930
- 1924
- 1923
- 1927
- 1930
- 1928
- 1932
- 1910
- 1930
- 1930
- 1921
- 1930
- 1929
- 1929

1870
1894
1928
1864
1928

Legajo
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861
861
862
862
863
864
864
865
865
865
865
865
865
865
865
865
866
866
866
866
866
866
866
867
867
867
867
867
867
867
867
868
869
869
870
871
872
873
874
874

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques
Parques

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Campaña
Campaña
Campaña
'Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña
Campaña

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Cádiz ...
Cartagena
Ceuta
Ecija
El Ferrol
Granada
...
Guadalajara
Guadalajara
Larache ...
Lugo ... '"
'"
Madrid
... '"
.
Melilla
...
Palma de Mallorca
... ...
Pamplona ... ... ...
'" '"
Santa Cruz de Tenerife
Sevilla ...
Tarragona
Tetuán
Tortosa
'"
Valencia
Valladolid
Vitoria ...
'"

Parques
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos
Caminos

de Campaña de Zaragoza
en general (Varias Regiones)
vecinales.-Letras
Ab. a Alf
.
vecinales.-Letras
Alg. a Az.
...
vecinales.e-Letras
Ba. a Bz.
...
vecinales.-Letras
Ca. a Camb. ...
vecinales.-Letras
Campo a Cart.
vecinales.-Letras
Caso a Coll
vecinales.e-Letras
Como a Fre
vecinales.-Letras
Fri. a 1 final
vecinales.-Letras
Ja. a Lez
vecinales.-Letras
Li. a Mi.
vecinales.-Letras
Mo. a OZ.

.
.
.

.
.

1915
1915
1915
1919
1915
1892
1896
1916
1913
1916
1909
1916
1918
1915
1918
1929
1917
1925
1917
1916
1915
1917

- 1929
- 1924
- 1921
- 1921
- 1924
- 1923
- 1912
- 1930
- 1915
- - 1933
- 1923
-1924
- 1924
- 1924
- 1930
- 1927
- 1926
- - 1929
- 1924
- 1928

874
875
875
875
875
875
876
877
878
878
878
878
878
878
879
879
879
879
879
879
879
879

...
.
...
.

1882
1897
1913
1845
1862
1913
1911
1878
1895
1895
1852
1885
1895

-

1926
1922
1924
1924
1924
Í924
1927
1930
1932
1924'
1934
1927
1924

880
881
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891

1890
1899
1899
1892
1865
1880
1890
1769
1881
1888
1843
1881
1888
1858
1888

-

1926
1927
1927
1924
1926
1928
1924
1898
1912
1915
1935
1923
1925
1923
1924

892
893
894
895
896
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905

.
'" '"
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

...
.
.

Caminos vecinales.-Letras
Pa. a Pi.
... ...
Caminos vecinales.-Letras
Pla. a PU.
...
Caminos vecinales.-Letras
Ouint, a San F
.
Caminos vecinales.e-Letras
San G. a Santuz
.
Caminos vecinales.-Letras
San V. a Ten
.
Caminos vecinales.-Letras
Terra a Vez
.
Caminos vecinales.-Letras
Vi. a Z.
.
Canales (proyectos, etc.)
.
Carreteras en general.e-S», 4.a, 5.a, 6.a, T» Regiones Militares
.
Carreteras en general.-Melilla, Baleares y Canarias
.
Carreteras en general.-Letras
A. a Aoiz.
...
Carreteras en general.-Letras
Ar. a Az.
.. ....
Carreteras en general.-Letras
B. a Be
.
Carreteras en general.-Letras
Bi. a Callo
...
Carreteras en general.-Letras
Cam. a Car.
... ...
100

Legajo

SECCION

3."

DIVISION

3.a

Fechas
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras
Carreteras

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.c--Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras

Caso a D final
E. a Fer
Fi. a G final
H. a 1 final
J. a La. ...
Le. a L final
Ll. a Mas. ...
Me. a M final
Na. a O. ...
Pa. a Paz.

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras
general.-Letras

Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

general.-Letras Men. a Paz.
general.-Letras
Pe. a Sans.
general.-Letras
Sant. a ZZ.
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general (Varias Plazas)
general-c-Ls Región Militar
general.c=I.s Región Militar
general-c-Z,» Región Militar
general.-2.a Región Militar

.
.
...
..
.
.
...
...
...
...
...

1886
1894
1892
1891
1876
1884
1848
1892
1881
1891

-

1924
1927
1925
1924
1930
1927
1924
1923
1933
1924

906
907
908
909
910
911
912
913
914
915

.
.

1886
1793
1894
1891
1882
1892
1888
1895
1853
1890
1779

-

1924
1924
1923
1934
1920
1930
1920
1920
1922
1915
1924

916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926

1880
1702
1982
1883
1902
1887
1913
1814
1784
1861
1908
1896

-

1912
1927
1918
1918
1915
1913

1800
1876
1700
1839
1913
1916
1917
1918
1918
1919
1921
1922
1924
1916
1919
1900
1917

-

927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955

'"

Carreteras en general.-Letras
Pe. a Pueb.
Carreteras en general.-Letras Puen. a Puent.
Carreteras en general.-Letras
Puer. a Ri.
Carreteras en general.-Letras
Ro. a San M.
Carreteras en general.-Letras San N. a San V
Carreteras en general.-Letras Se. a Taz
Carreteras en general.-Letras Te. a U
Carreteras en general.-Letras
V. a Y
Carreteras en general.-Letras
Ya. a Z.
Obras en general.-Letras Ab. a Al.
Obras en general.-Letras Am. a Bz.
Cabo a Caño
Caro a Ceso
Ceuta ... ...
Cei. a Estella
Estepona
.
Ferrol ...
Ferrol a Fo.
Ga. aMad.
Málaga
Melilla .
Melilla
Melilla

.
.
.
...
.
.

..

.
.
.
.
.

...
.
...
...
.
.
.
.
.
.
...
...

. ..

.
.
.
.
.
101

Legajo

1923
1905
1915
1915
1923
1919
1931
1920
1907
1918

1919
1921
1924
1924
1930
1918
1925
1917
1921

7-'

SECCION

3.a

DIVISION

3.a

Fechas
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras
Obras

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

general.-3.a Región Militar
.
general.-4.a Región Militar
.
general=-S,s Región Militar
.
general.c-ó,s Región Militar
.
general.-7.a Región Militar
.
general.c-S.' Región Militar
.
general.-Baleares
... ... ... ...
general.-Canarias
y Marruecos
general.-Ceuta
general.-Larache
y Melilla

... ... ... ... ... ...
.
...

Puen tes en general
Puentes en general
Puertos en general
Puertos en general
Puertos en general
Puertos en general
Puertos en general
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos
Solares y terrenos

... ... ... ... ... ...
(Varias Plazas).-Letras
A. a Z
(Varias Plazas).-Letras
A. a Cado
(Varias Plazas).-Letras
Cal. a Cz
(Varias Plazas).-Letras
Ch. a Ll
(Varias Plazas).-Letras
M. a O
(Varias Plazas).-Letras
P. a Z
en general
...
en general
...
'...
(Varias Plazas.-Letras
A
(Varias Plazas).-Letras
Ba. a Barcelona
(Varias Plazas).-Letras
Barcelona
(Varias Plazas).-Letras
Be. a Bi.
(Varias Plazas).-Letras
Bo. a Can
(Varias Plazas).-Letras
Car. a Cardo
(Varias Plazas).-Letras
Cartagena
.
(Varias Plazas).-Letras
Cartagena
(Varias Plazas).-Letras
Caso a Ceuta
{Varias Plazas).-Letras
Ceuta
(Varias Plazas).-Letras
Ci. a Chao
(Varias Plazas).-Letras
E. a Ger
(Varias Plazas).-Letras
Get. a Gra
(Varias Plazas).-Letras
Gu. aLl.

Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares
Solares

(Varias Plazas).-Letras

y terrenos

y terrenos (Varias Plazas).-Letras
y terrenos (Varias Plazas).-Letras
y
y
y
y
y
y

y
y
y
y

y
y

y
y

terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos
terrenos

(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias
(Varias

Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras
Plazas).-Letras

...
.
.
.
.
.
.
...
...
.
.
.
- .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Madrid
.
Madrid
.
Madrid
.
Mahón
.
Málaga
.
Mar. a Melilla
.
Melilla .
Melilla
.
Melilla
.
Men. a Palma
.
Palmas (Las)
.
Pam. a PZ
.
R
.
San B. a San S
.
Sta. Cato a Sta. Cruz .
Santander
\ ..
Santoña a SZ
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956
957
958
959
960
961
962
963
964
965

1900
1916
1916
1916
1919
1900
1916
1900
1900
1912
1801
1888
1880
1833
1884
1870
1883
1738
1916
1859
1854
1905

-

1924
1924
1924
1929
1925
1921
1923
1931
1924
1924
1935
1935
1934
1933
1933
1934
1934
1914
1928
1930
1925
1921

966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

1855
1844
1848
1886
1867
1871
1889
1934
1817
1888
1882

-

1926
1932 .
1913
1928
1915
1903
1919
1928
1925
1929
1932

978
979
980
981
9$2
983
984
985
986
'987
988

1846
1901
1892
1848
1831
1869
1887
1889
1903
1882
1890
1881
1832
1803
1897
1889
1832

,
-

1910
1915
1929
1921
1924
1923
1901
1902
1926
1931
1931
1923
1926
1930
1924
1937
1929

989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1.000
1.001
1.002
1.003
1.004
1.005

SECCION

3.a

DIVISIO~

3.a

Fechas
Solares y terrenos (Varias Plazas).-Letras
Ta. a U
Solares y terrenos (Varias Plazas).-Letras
Va. a Vich
Solares y terrenos (Varias Plazas).-Letras
Vigo a Vz
Solares y terrenos (Varias Plazas).-Letras
Z
Transmisiones en general
Cables submarinos en general.-Letras
A. a Z.
Palomares
,
Radar
Radiofónico
Señales ópticas en general
Señales ópticas en general
Señales ópticas faros.-Letras
A. a Z.
.
Sirenas
'"
Teléfonos en general
Teléfonos.-Letras
A. a B
Teléfonos.-Letras
C. a E.
'"
Teléfonos.-Letras
F. aMad.
... '"
Teléfonos.-Letras
Mad. a Mz
:
Teléfonos.-Letras
N. a P.
Teléfonos.-Letras
R. a T
,
Teléfonos.-Letras
U. a Z
Teléfonos (Cuerpos varios)
Telégrafos en general
Telégrafos en general
Telégrafos en general
Telégrafos en general
Telégrafos.-Letras
A ... ...
...
Telégrafos.-Letras
B. a Cara
.
Telégrafos.-Letras
Carz. a J
Telégrafos.-Letras
L. aMad
Telégrafos.-Letras
Mal. a Mz,
Telégrafos.-Letras
N. a Z
,
Telégrafos (Cuerpos varios)
Varios asuntos
.
Varios asuntos
.
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Varios asuntos (de material
Talleres de Ingenieros ... ...

.
...
...
.
.
...
...
..
.
.
.

...

.
...
.
.
'"

.
.
.

... ... ... ...
.
.
.
.
.

..

.

de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
de Ingenieros)
'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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1843
1876
1882
1863
1926
1883
1922

.
.
.

-

1927
1927
1929
1921
1933
1924

1863 - 1904
1905 - 1935
1808 - 1915
1909 -1933
1889 - 1933
1887 - 1932
1884 - 1926
1887 - 1935
1886 - 1935
1887 - 1933
1882 - 1933
1884 - 1933
1919 - 1933
1861 - 1906
1906 - 1911
1911 - 1920
1921 - 1933
1905 - 1933
1806 - 1931
1881 - 1931
1885 - 1933
1889 - 1933
1885 - 1930
1903 - 1933
1900 - 1921
1921 - 1931
1847 - 1911
1899 - 1931
1905 - 1925
1916- 1927
1918 - 1919
1919 - 1921
1921 - 1923
1923 - 1928
1927 - 1929
1930 - 1932
1916 - 1923

Legajo
1.006
1.007
1.Ú08
1.009
1.010
1.010
1.010
1.010
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.014
1.015
1.016
1.017
1.018
1.019
1.020
1.021
1.021
1.022
1.023
1.024
1.025
1.026
1.027
1.028
1.029
1.030
1.031
1.032
1.033
1.034
1.035
1.036
1.037
1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
1.044
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DIVISION3.a
de la Casa Vea-Murguía, 1898; resumen de escritos, informes, actas y PLANOS en dos expedientes, 1898; artillado de las baterías de
Valencia, Baleares y Canarias, 1903.
Expediente sobre el artillado de Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, 1907,
y un folleto «Condiciones que ha de reunir
una Batería de Costa»; expediente sobre el
artillado de la Península, Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, 1908; expediente que trata
de lo mismo de los años 1909 y 1910, este
último con un PLANO de la batería de San
Juan en Las Palmas y que contiene baterías
para Escuelas Prácticas y un folleto que trata de las baterías armadas con cañones de
Ac. de 15 cm. tiro rápido Lj45 Munáiz Argüelles, para conseguir 4 disparos por minuto y municionamiento
de las baterías de
Salgueira y Sudova en El Ferro!.
Expediente sobre el artillado de la Península e islas y Ceuta y Melilla, 1913; CROQUIS
(dos) de piezas de 30,5 cm. y 33,5 cm. y datos balísticos, 1913; informe sobre el artillado de las Bases Navales, muy completo y
voluminoso, 1913; artillado de la Península,
islas, Ceuta y Melilla con diferentes escritos, 1916.

DEFENSAS, ARTILLADO EN GENERAL
Legajo 1
1864-1913
Artillado varias plazas, 1864-1913; el Ingeniero General informa sobre el artillado de
plazas en Castilla la Vieja, 1864; el mismo
remite acta para el artillado de Gijón, Ciudad Rodrigo, con PLANO, y Zamora, con
PLANO; artillado de Baleares, 1864-1865.
Artillado de Cataluña; expediente general
sobre el desartillamiento
de algunas plazas,
1861-1871;expediente general del artillado de
las plazas y fuertes, 1873-1874; expediente
Valdés, que reúne diversos escritos referentes al artillado de varias plazas, 1883.
Zonas de artillado de las plazas de guerra
con la distribución entre los batallones fijos
de plaza, entre ellos de Cartagena, con circular firmada por Cassola, 1885.
Expediente relativo al artillado de varias
plazas; material de las plazas, datos que se
pidieron durante el conflicto de Las Carolinas, 1887; se ponen en estado de sitio y
defensa varias plazas; estado del material de
Costa en Cuba, Puerto Rico y Filipinas; transporte de piezas para artillar algunas plazas;
transporte
de municiones; Reglamento (folleto) del modo de reclamar la responsabilidad o irresponsabilidad y el derecho a resarcimiento por deterioro, inutilización y pérdidas de material, ganado o efectos en función
de servicio militar y fuera de él, 1885; material del 2.° Regimiento a pie (Cádiz) disuelto, y pérdida de una manta por un soldado de plantón en el material (curioso para
ver quién es responsable).
Fortificación en Ceuta (estudio completo);
estado de la artillería de hierro rayado de
24 cm. cc. en diferentes plazas; artillería de
Costa comprada a la Casa Krupp, 1884; artiLIado de varias plazas, con estados del material y el almacenado en las Maestranzas.
Expediente del artillado con piezas de 30,5
centímetros y otros calibres, 1891.
PLANOS de la explanada para piezas de
sitio y montajes, 1892; artillado de Canarias,
1892; estados de los emplazamientos
para
recibir las piezas, con resumen de escritos
e informes de los Distritos por plazas, 1893;
expediente sobre las explanadas mixtas de
madera y acero propuestas por el ingeniero

Legajo 2
1860-1921
Artillado de ALMERÍA,1860; artillado de
AYAMONTE
(Huelva) con PLANO, 1902-1921;
artíllado de BADAJoz,1866-1905,con PLANOS;
expediente del artillado de ALGECIRAS,
18551926, con PLANOS de la casa de D." María
Dolores Mendoza de Linares, 1845; defensa
de la Bahía desde el año 1893 a 1912.
Legajo 3
1862·1924
Artillado de la plaza de BARCELONA,
con
PLANO, 1916; defensa del astillero de Barcelona, con PLANOS, 1890-1924; expediente.del
artillado de la batería de Buena Vista, en
Barcelona, con PLANO del año 1862, 18621917; autoproyecto de una batería acasamatadacon cúpulas giratorias de hierro endurecido en Buena Vista, 1881; nuevo puerto de
Barcelona, con PLANO, 1876; expropiación
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del artillado de Bilbao, 1912-1915; expropiación para la caseta telemétrica en la batería
de San Ignacio, con PLANO, 1933; puesto de
Mando, observatorios telemétricos y red telefónica en las baterías de San Ignacio y
Punta Lucero, con PLANOS y dos expedientes, 1920; expropiación forzosa de terrenos
para la caseta telemétrica en la batería de
San Ignacio y Punta Lucero, 1924 a 1925.
Artillado y defensas en BURGOS,1863-1885;
murallas de Burgos y propiedades militares
en ellas, 1863; propuesta de artillería y montajes de que han de dotarse las plazas de
Burgos y Miranda de Ebro, con relación de
baterías y materiales, por recintos, en Burgos, 1861; artillado del castillo de Burgos,
con PLANO de la fortaleza y la ciudad, 1885;
plaza de Santoña,con
PLANOS, 1885.

forzosa de terrenos y Boletín Oficial del
año 1882; nuevo antepuerto en Barcelona, con
PLANO, 1876; expediente de la nueva batería de Buena Vista, con PLANOS, 1885; baterías que han de sustituir a la de Buena
Vista, 1887; reforma, con PLANOS, para el
artillado de la batería antigua de Buena Vista con obuses de 21 cm., 1887; repuesto y
tinglado para la misma, 1887; construcción
de la batería que ha de sustituir a la de Buena
Vista, con PLANOS y dos expedientes, 1888;
obras en la batería de Buena Vista para emplazar cuatro C.R.E. de 15 cm. Ordóñez, con
marco alto de giro central; instalación de un
proyector eléctrico, 1899; informe del Capitán General sobre anteproyecto de la batería
de Buena Vista; desperfectos observados en
la batería y reparaciones, 1909; sustitución
de la batería de Buena Vista, con PLANOS,
1917.

DEFENSAS, ARTILLADO

Legajo 4

Legajo 6

1882-1917
1797·1891

Expediente de artillado de la plaza de BARCELONAY Monjuich, 1882, con resumen de
escritos, 1880-1882; Batería Real de Barcelona para sustituir a la del Príncipe Alfonso,
con CROQUIS y PLANOS, 1887; batería provisional en el Campo de la Bota de Barcelona para cinco cañones de 15 cm., con PLANOS Y proyectos, 1887; batería del cementerio Viejo de Barcelona, con proyectos y
PLANOS, 1899-1917; baterías de San Adrián
y Mongat en Barcelona, con PLANOS y proyectos, 1898-1917.

Artillado y defensa de CÁDIZ, 1797-1891;
planes para la defensa del Arsenal de la
Carraca en caso de agresión por los ingleses, 1797-1880; el Capitán General de AndaLucía trata de las medidas para atender a
la defensa de la Carraca, con actas de diferentes Juntas con informes y disposiciones, 1797; proyecto definitivo para mejorar
las fortificaciones de la Plaza de Cádiz e isla
gaditana, dirigido por el Brigadier de Ingenieros D. Gabriel Gómez Lobo y Parrado,
1885; presupuesto
del proyecto anterior y
obras; memoria descriptiva de los cuatro
fuertes proyectados para cubrir los más importantes de la isla de San Fernando, Puntales y Cortadura del Trocadero, 1860; artillado del castillo de Santa Catalina, 1880;
artillado del castillo de San Sebastián, con
PLANO, 1880; Defensas submarinas del puerto de Cádiz; proyecto de un campo atrincherado en Medina Sidonia para la defensa
de Cádiz, con dos MAPAS o CROQUIS, uno
de las inmediaciones de Medina y otro de las
cercanías de Cádiz, 1880; artillado del fuerte
de Matagorda en Cádiz; reconstrucción del
fuerte de Matagorda; colocación de cañones
Armstrong en Cádiz; modelo de truckspara

Legajo 5

1700·1905
Artillado y defensas de BILBAO,1900 a 1904;
artillado de Algorta, con PLANOS, 1916 (los
planos en papel azul están casi borrados);
venta o permuta de la batería de San Martín
de Suances, 1934; batería del Mazo en Bilbao
para O.R.R. de 21 cm.; batería de San Ignacio en Algorta, con PLANO y proyectos, 1900;
batería de Punta Lucero en Bilbao, con PLANOS Y proyectos, 1900; batería de Miravilla
y construcción de otra batería por el señor
Ochandiano a cambio de ésta, con PLANOS;
batería de Costa el Llano, 1901; expediente
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transportar artillería a Cádiz; expediente general del artillado en Cádiz, 1880; proyecto
de emplazamiento para obuses de 12 cm.;
reconstrucción del castillo de Santa Catalina;
colocación de cañones Armstrong en Cádiz,
1880-1882;proyecto de emplazamiento de obuses de 21 cm.; artillado general en Cádiz,
1882, y' otras dos carpetas con lo mismo de
1878 a 1881; emplazamiento para ensayar en
Cádiz el marco reforzado del obús de 21 cm.;
artillado del fuerte de Matagorda, 1880-1882.
Instrucciones de S. M. para la defensa de
Cádiz si es atacado por la escuadra inglesa
(expediente muy voluminoso), 1800; artillado
de la plaza de Cádiz, 1863; artillado de la
plaza de Cádiz, con estado de piezas por
fortaleza, 1861; artillado de Cádiz, 1877; orden de preferencia para las obras del artillado en Cádiz, 1881; dimensiones de los
montajes de la artillería gruesa en casamatas, 1882; PLANOS del anteproyecto de instalaciones para dos piezas de 30 cm. en el
castillo de Santa Catalina, con PLANOS del
castillo y CROQUIS de las zonas que baten,
1882; reconstrucción del fuerte de Matagorda y su artillado, con PLANO, 1884; cerramiento de las baterías artilladas con una
verja de hierro, 1885; propuesta de obras y
artillado en Cádiz, según R. O. de febrero
de 1866, con un folleto sobre «prescripciones
de los tratados internacionales aplicables al
servicio interior»; artillado de Cádiz, con
PLANO de los artillados de todos los fuertes, 1886;· artillado de Cádiz,con
resumen
de escritos; expediente que trata del artillado en general, con PLANOS que tratan de
municionamiento en: Cortadura de San Fernando, aparatos para elevar proyectiles de
grueso calibre y batería Soledad; cañones de
R.R. de 21 cm. Cc., 1866; reforma de las baterías armadas con obuses de 21 cm.; instalación de piezas Krupp de grueso calibre
en el castillo de San Sebastián.
Expediente que trata de la mejora en el
servicio de municionamiento en baterías armadas con piezas de grueso calibre, 1880;
anteproyecto de reforma de las baterías de
San Sebastián con cañones de 30,5 cm. Krupp,
C.R.E. de 15 cm. Cc. Ordóñez y R.R.S. de
24 cm. de retrocarga, 1886; acta sobre el artillado, con PLANOS de: Zonas batidas por
todas las baterías de los fuertes en Cádiz y

LAMINAS con mapas en los que están dibujadas las líneas anteriores (dos).
Mejora en el servicio de municionamiento
en las baterías acasamatadas con piezas de
grueso calibre, 1889-1890; instalación del sistema Madsen para la apreciación de las distancias, 1891; expediente general del artillado en Cádiz y sus fuertes, 1891, con resumen
de escritos; parte sobre las obras y montaje
de piezas; montaje de dos cañones Krupp de
30,5 cm. en San Sebastíán,
1881; comienza
a montarse el cañón Armstrong de 25 cm.;
montado el cañón Armstrong de 30 cm., 1884;
nueva dotación de artillería en Cádiz, 1878;
artillado de la plaza de Cádiz, incidentes,
1884; montados los dos cañones Krupp de
30,5 cm.; reforma de las baterías de obuses
de 21 cm., 1886; pruebas con los cañones
de Ac. R. Krupp de 30,5 cm.
Legajo 7
1882-1924
Expediente del artillado de CÁDIZ,1892-1924;
instalación del sistema Madsen para apreciaciones en distancia; artillado en general de
los años 1894-1896-1898;PLANOS (no) de las
baterías que· interesan a Artillería, 1902;
defensa de Cádiz, 1906; junta del Parque de
Cádiz para la adquisición de material para
municionamiento de la batería Duque de Nájera (Rota), 1906; traslado de un cañón Nordenfelt a la l.a sección de la Escuela Central
de Tiro, 1906; defensa de Cádiz con arreglo
a la R. O. de 1904; visita de inspección del
coronel de Ingenieros Ugarte y teniente coronel de Artillería Estrada a las baterías y
la Costa, 1908; colocación de dos baterías
de cuatro cañones de 10 cm. sistema García
Lomas y destino de otros cuatro al Ferrol
(v. artillería procedente de Marina), 1902;
artillado de Cádiz con 12 cañones de 15 cm.
procedentes de Puerto Rico, 1906; informe
relativo al artillado, 1915; artillado con calibres superiores a 19 cm., y folleto en francés
que trata de revestimientos, 1923; artillado
de Cádiz, 1927, con dos Memorias sobre delimitación del campo de tiro de Torregorda;
instalación de cuatro cañones de Ac. tiro rápido de 15 cm'. en Balanzat, con PLANO de
las instalaciones telemétricas con anteojo de
10 diámetros y 0,60 de base; indemnizacio-
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nes y entrega al Ferrol de material García
Lomas; cambio de un montaje Canet por
otro Ordóñez de uno de los abuses de la
bateria de San Sebastián, 1908; longitud magistral y líneas de fuegos, con un PLANO y
descripción de la bateria de Rediente de la
Alameda, 1917; venta de la batería el Romano, 1906; proyecto de reparación de la muralla de mar de la batería La Soledad y construcción de una zapata de refuerzo, 1902;
desartillado de la batería de Santa Catalina,
1900; instalación de cañones R.E. de 15 cm.
Cc. en la bateria de San Felipe, con PLANOS
de la fortificación, 1893; interesa que permanezca abierta la verja de la batería del
Baluarte, 19QO; instalación de vías de servicio y de montacargas para la bateria Duque
de Nájera, 1906.
Artillado del fuerte del Coll de los Ladrones en CANFRANC
(Huesca), con PLANO del
frente norte y relación de piezas, 1902-1906;
en el interior del anterior expediente están el
fuerte de Santa Elena en Jaca y la Ciudadela (véase legajo 19).

R.R.S. de 21 cm. para la Escuela Práctica
del 6.° batallón de Artillería de plaza; instalación de artilleria en los frentes de mar .y
batel del recinto de la plaza con motivo de
urbanización de las murallas del mar, 1891;
artillado en general de los años 1892 y 1894;
instalación del sistema de apreciación de distancias y dirección del fuego por sistema polar y telémetro Salmoraghi y artillado de los
años 1895 a 1898; proyecto de batería de Algameca núm. 2 para cuatro cañones R.E. de
21 cm. y dos de tiro rápido; asignación para
continuar los trabajos en las baterías, 1900;
gastos de las nuevas baterias, 1900; reformas
en el artillado de los años 1902-1903-1904 y
1906; expediente del artillado, 1906-1911 con
noticia de la inutilidad de cañones, elección
de emplazamientos para los nuevos polvorines con tres PLANOS de zonas probables
material para completar el armamento de las
baterías; arreglo de los desperfectos del temporal, 1916-1917; alojamiento provisional de
las fuerzas de Artilleria en las baterías de
Cartagena, 1918-1919.
Artillado de Cartagena, 1895-1909; actas en
1895; proyecto de necesidades de municionamiento en las baterías del general Fajardo;
defensas submarinas; montaje de cañones de
21 y 30,5 cm.; nuevo municionamiento en
Podaderas; batería Fajardo; inutilización de
artillería sin montar, 1898; cañones de tiro
rápido, 1898; armamento de la batería de
Trincabotijas;
defensas submarinas,
1898;
municionamiento de almacenes de Podaderas.
Expediente sobre la defensa y artillado de
Cartagena, 1898, con resumen de escritos;
memoria y PLANOS sobre la instalación de
Podaderas de tres cañones Krupp de 26 cm.,
con PLANO de las zonas batidas y fortificaciones de las piezas, 1899; actas sobre recepción de ocho obuses de 24 cm., dos de
30,5 cm. y dos de 21 cm.; acta sobre la
nueva bateria de Trincabotijas; artillado y
municionamiento, con informes de la Junta
Facultativa, con PLANOS, en 1904, del pescante para llevar proyectiles; vías de servicio para municionamiento; cabriolés para almacén y repuestos; cambios de vías; 'vagoneta para proyectiles; dos juegos de municionamiento para la batería de Santa Florentina: batería de Trincabotijas: - braga para

y

Legajo 8
1822·1911
Artillado de CARTAGENA,
1822-1911; orden
para que se ponga Cartagena en estado de
defensa, 1861; instalación de piezas de 15, 21
Y 24 crn., con PLANO del montaje del C.H.
de 15 cm. modo 1878 en 1883, y proyecto de
emplazamientos en el fuerte de San Julián,
con PLANO; instalación de piezas de grueso
calibre en la bateria de Podaderas con piezas
Krupp de 26 cm. y 35 calibres; instalación de
piezas de diversos calibres en diversos puntos, 1884; instalación de piezas Krupp de
16 cm. en Podaderas, con PLANOS de la batería,costa y campo de tiro de ésta y Trincabotijas y Punta Pajarolas, 1884; artillado
con cañones R.R. de 21 cm. y proyectos para
la instalación de otras piezas, 1885; emplazamiento de dos piezas Krupp de 26 cm. en
Podaderas, 1885; PLANO del tipo de casamatas, 1886; artillado en general, con PLANOS de zonas batidas, con situación de ellas
en Ceuta y Cartagena, y otro PLANO de la
fortaleza de Isabel II en Mahón, 1886; artiIlado en general, 1887-1889, con PLANO del
puerto 1890-1891, con PLANO de obuses de
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suspender proyectiles; actas sobre la construcción de la batería Navidades con cañones de 15 cm. Munáiz Argüelles; piezas sin
montar; PLANO general de las defensas marítimas de Cartagena; reconocimiento de la
batería de 30,5 cm. con dificultades para los
movimientos horizontales, con CROQUIS de
basas y tornillos.

fábricas Creusot y Saint Chamond; acta de
la Comisión de la prueba de resistencia, con
PLANOS de diferentes elementos de la pieza
y tabla de tiro provisional; correspondencia
con la casa constructora; planos con las modificaciones en el grano de fogón y punta del
percutor en el material Saint Chamond, 1901;
PLANO del estopín para cartucho metálico.

Legajo 9

Legajo 10

1822-1919

1891·1904

Expediente sobre el artillado en CARTAGENA
1i90-1914, con resumen de escritos; presupuestos; se han recibido del Parque de Cartagena pinzotes y juegos de carriles para
marcos de chapa, 1899; Parte de la caída por
un barranco de un obús de 21 cm. que se
conducía a Trincabotijas, 1889; recibido un
marco de chapa para c. B. de 16 cm., 1889;
presupuesto para el engrase de los cañones
de 26 cm., locomóvil y otros efectos, 1887;
estados de material, 1883; emplazamiento de
diversas piezas, 1883; batería de San Leandro, con resumen de escritos, 1887-1888; indemnizaciones a oficiales, 1882; recompensa
al capitán D. Urbano M. Buitrago por la revista de inspección, 1887; dotación de piezas
de campaña para la defensa del material
móvil, 1889; emplazamiento de cuatro cañones H. de 28 cm. Lr. y un obús H.R.S. de
21 cm. en la batería de Podaderas, 1888-1890.
Artillado del fuerte de San Julián, 1883.
Defensa y artillado de Cartagena de los
años 1907-1908, con PLANOS perfiles de la
batería general Fajardo y modificaciones en
las mismas, con PLANO, 1907-1910.
Recomposición del material deteriorado,
1912; modificaciones en los montacargas del
obús de 24 cm. con PLANOS y en los mecanismos de los aparatos para el municionamiento, 1914.
Material de artillería ofrecido por una firma francesa, 1902: doce cañones; estado de
los 20 cañones construidos en Placencia de
las Armas de 7,5 cm. tiro rápido Saint Chamond; envío de vainas cebadas y 18 cureñas de Saint Chamond: reconocimientos
interiores y exteriores de las piezas; grabado
en el exterior de las piezas, con PLANOS;
correspondencia de la Comisión de recepción
del material de 7,5 cm. tiro rápido en las

Libro-extracto del proyecto para alumbrado e iluminación de las zonas de ataque en
las baterías de Costa, 1904, con Memoria y
PLANO de la costa, y situación de las baterías, zonas iluminadas, edificios para el
proyecto de la red de alta tensión en Cartagena, 1904; expediente-proyecto
de alumbrado eléctrico de las baterías de Costa de
Cartagena, 1899, con presupuesto, Memoria
efectuada en 1899, y, PLANOS generales y
particulares;
informe sobre los telémetros
Salmoraghi, Zaragoza y Bellón, con CROQUIS de la reglilla para la medición de distancias, proyección de la velocidad del barco
sobre el plano de tiro y desvíos longitudinales de los impactos, 1899; Cálculo Topográfico de la situación del pilar para el telémetro Zaragoza, 1897; presupuesto de alumbrado eléctrico en las baterías de Costa de
Cartagena y zonas de ataque, 1897; telémetros de base vertical instalados en las baterías de Cartagena, 1897, con PLANOS y
DIBUJOS realizados por el comandante don
José Bellón de Arcos; diversos PLANOS de
los mecanismos
de los telémetros;
PLANO de la costa de Cartagena; cálculo de distancias para el estudio telemétrico en Cartagena; proyecto de un telémetro por el comandante de Artillería D. Francisco Zaragoza Aveño con FIGURAS y firmado por el
autor, 1891.
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Legajo 11
1888·1918
Artillado de CARTAGENA,
batería comandante Royo, que es la que antes se denominaba
Trincabotijas alta, con PLANOS, 1888-1912;
reforma de la anterior para instalar O.H.R.

SECCION3.a
de 21 cm., tres morteros de 32 cm. y dos
obuses de gran potencia; expediente de la
batería de Trincabotijas alta, 1899-1900; adquisición de una cocina «Mexía»: bóveda de
hormigón para telémetro, 1912; modificaciones; proyecto de obras para emplazamiento
de 4 obuses de H.R. de 21 cm. Cc. en 'I'rincabotijas alta y 4 cañones H.R. de 15 cm. en
Trincabotijas baja, 1855; anteproyecto de batería de nueva planta en el sitio que ocupa
Trincabotijas alta, 1890; proyecto con PLANOS para emplazar en Trincabotijas alta 12
O.H.S. de 24 cm., 1906; modificaciones para
lo mismo, con FOTOGRAFIAS en 1908; artillado de Cartagena Batería Algameca, 18991906; batería de nueva planta de fuegos curvos en Algameca, 1903; carpeta con PLANOS
de lo mismo.

DIVISION3.•
en Cartagena, 1883-1917, igual que el anterior, con PLANOS.

Legajo 13
1887·1915
CARTAGENA;
batería en el sitio que ocupa
Trincabotijas alta, con PLANO en 1921; batería del comandante Royo, antes Trincabatijas alta, 1912; anteproyecto de Trincabotijas alta, 1887-1910; reformas en las baterías
de Trincabotijas baja, 1888-1889,con PLANO,
y 1890-1889-1898y 1901; batería de Trincabotijas baja, 1909-1910 y 1898; memoria de la
batería de nueva planta en Trincabotijas
baja, en 1898, y PLANO del interior de un
taller de cargas para 30,5 cm.; batería del general Fajardo, con PLANO, 1890-1918;batería
de Santa Florentina, con PLANOS, 1887-1918.

Legajo 12
Legajo 14

1883·1917
Expediente del artillado de la plaza de
CARTAGENA,
batería de Santa Ana, 1877-1917;
proyecto de batería complementaria de Santa Ana de los años 1892-1893; reforma de la
batería de Santa Ana de los años 1892-18931895; carpetas conteniendo la batería complementaria, con PLANO, y la reforma con
PLANO, 1917.
Reformas en la batería Santa Ana para
dos C.H.R. de 24 cm. y dos Ordóñez de 15
centímetros a barbeta, 1887; ocupación de
posiciones para sustituir a las baterías de
Santa Ana y Santa Florentina, 1887; batería complementaria
de Santa Ana, 1888; reforma de la batería de Santa Ana, 1888; batería complementaria
de Santa Ana, 1891;
anteproyecto de la batería complementaria
de Santa Ana, 1888; anteproyecto de la reforma de la batería de Santa Ana, 1888; proyecto de la batería complementaria de Santa
Ana, 1891, con PLANOS, general, bóvedas,
explanadas, repuestos y bóveda-repuestos;
proyecto de reforma de la batería de Santa
Ana, 1893.
Expediente del artillado de la batería de
San Leandro en Cartagena, 1887-1917, de las
mismas características del anterior, con PLANOS.
Expediente sobre la batería de Podaderas
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1885·1914
CARTAGENA;
batería ,,47,>, con PLANOS y
proyectos, 1885-1917; gastos para la redacción del tanteo de una batería de O. Ac. de
24 cm. entre Aguilones y Cabo de Agua, 1921;
proyecto de camino a las baterías 1.0 y 2.°
del Aguilón, 1907 a 1910; baterías del Aguilón y la Pajarola, 1907; armamento para baterías La y 2.a del Aguilón; baterías del Aguilón y la Pajarola, 1906-1904; batería general
Ordóñez, con PLANO, 1917; batería de salvas, con PLANO, 1917; San Julián, 1909; de
Navidad, 1904-1914; Espalmador con PLANO,
1885-1917.

Legajo 15
1864
CASTROURDIALES,
1864.
CEUTA,1818-1911; estado de las fortificaciones en Ceuta, 1818, con estado del regimiento de Ceuta de Infantería de Línea y
de Artillería, 1818; PLANOS de casamatas y
cañoneras, 1886; pedido de piezas, piezas inútiles, estado de las baterías, 1878; memoria
del desembarco y conducción de las piezas
Krupp en 1888; paso de un cañón de 26 cm.
de calibre y 29 toneladas por el puente del

SECCION

3.a

DIVISION

Agua, con PLANO puente y refuerzo; desembarco de los Krupp, con PLANOS de la playa y puentes y barcos; distribución de los
cañones de H.R. de 24 cm. Cc. y H.R. de
15 cm. fabricados en Trubia en 1886; camino para conducir cuatro cañones de 30,5
centímetros desde San Sebastián a la puerta
de Campo, 1886; artillado en general: disposiciones defensivas con motivo del conflicto
europeo, 1887; artillado de piezas de 15 cm.,
1887; artillado en general, 1889 a 1899, con
PLANO, 1900, 1902 Y 1904; crédito para el
artillado de la línea exterior, 1905; proyecto
de una batería de cuatro cañones H.R. de
15 cm. Be, junto al muelle del Abacar, 18861887; batería del Quemadero para C.H.R. y
S. de 15 cm. Cc.; expediente general del
artillado de Ceuta, 1888 (comienza en 1883 y
finaliza en 1887); proyecto de reforma del
artillado del recinto marítimo y base de la
fortificación terrestre, 1885-1888; PLANO del
camino para conducir el cañón Krupp de
30,5 cm. desde la batería de San Sebastián
hasta la puerta del Campo, con dos PLANOS
en 1885; informe del comandante de Artillería sobre el proyecto de reformas, 1884;
artillado en general, 1917; instalación de baterías en la meseta de las Escuelas Prácticas, las Cuevas y Punta Negra, 1903-1915;
defensas en general, 1904; memoria en 1903;
desartillado de varias baterías con C. H.S. de
15 cm. en 1906; batería de la Campana, 1909;
instalación de treinta O. Ac. de 24 cm. en
1911.

3.a

talación en el Morro de seis cañones O.R.S.
de 24 cm. cuatro cañones de tiro rápido de
15 cm., con PLANOS en 1903; reforma de la
batería de la Muralla Real, 1886; batería del
Pintor para dos cañones Krupp de 30,5 cm.
con montaje de giro central, con PLANO del
tubo, 1886.

Legajo 17
1886·1916
A la batería de Punta Negra dos cañones
Krupp de 26 y 30,5 cm., 1886-1887-1888; proyecto en 1891 de un cañón H.S.E. Ordóñez
de 30,5 cm.; artillado, 1891-1897-1898-1899-19011903-1904; proyecto de ampliación de la batería de Punta Negra con cañón H.S.E. de
30,5 cm)' 1903; saneamiento de repuestos y
polvorines; instalación de un reflector de
90 cm., 1906; expediente, 1909 a 1912; cocina
Mexía en Puntilla, 1916; instalación de dos
cañones H.R. de 15 cm. en San Amaro, 1886;
cambio de piezas en San Antonio y Cuatro
Caminos, 1890; Santa Catalina, dos cañones
Krupp de 26 cm., 1897; reforma de la batería de Torremocha para dos cañones Krupp
de 30,5 cm., 1891; demolición de la batería
Sala de Armas, 1907; instalación de la batería de Salvas, 1886; batería alta de Valdeaguas para cuatro cañones O.H.R. de 21 cm.
(cerro del Obispo), 1886.

Legajo 18
1878-1925

Legajo 16

CORUÑA(LA), 1903-1913; batería de costa
de Punta Herminia de la península de Hércules (anteproyecto), 1903; batería de Monte
Alto en la península de Hércules, 1905-1906;
batería baja de obuses de Monte Alto, 19061907-1913.
FERROL(EL), 1878-1925; dotación de artillería al castillo de La Palma, con PLANOS
de la batería y situación de los fuertes y edificaciones, y PLANO de la ría con situación
fuertes, 1878; colocación de cañones de grueso calibre Armstrong y Krupp de 30 cm.,
1882; colocación de cañones de 15 crn., 1882;
artillado en 1883 con siete PLANOS, fuertes,
construcciones y maniobras de acceso del cañón de grueso calibre; artillado en 1883, con

1818-1911
CEUTA;la batería de Cerro Mosquero número 1 de la fortaleza del Acho; batería de
seis obuses Ordóñez de 24 cm.; desartillado
y artillado, 1903; batería de las Cuevas y
Escuelas Prácticas, 1911; batería del Chorri110para cuatro C.H.E. Cc. modo 1885 y tres
H.S.E. de 24 cm. Ordóñez, 1987; almacén provisional de pólvora de la batería del Desnarigado, 1918; batería del Espino, 1886; batería
de la Fuente del Hierro para dos cañones
H.E. de 15 cm. Cc. con montaje alto y giro
adelantado, con PLANO, 1897; construcción
de la batería el Molino de Viento en 1886;
artillado de las baterías del Acho, 1894; ins110
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varios PLANOS Y estado de piezas en Parque
para el castillo de San Felipe;
estado de obras con estados de material por
fuertes, 1883; datos sobre el estado del artillado con varios PLANOS, 1886; tipo de
ñoneras y casamatas, con PLANOS, 1886; disposiciones defensivas con motivo del conflicto europeo, 1887-1888; transporte
de cuatro
cañones García Lomas, 1908; indemnizaciones
al personal por el transporte anterior; artillado, 1909; rotura de un proyectil del C. Ac.
de 15 cm. de tiro rápido; sobre el transporte
de los cañones García Lomas; traslado a la
batería del Segaño de dos cañones del castillo de la Palma, 1902; instalación telemétríca, 1916; instalación de cuatro cañones O.
Ac. de 24 cm., 1923-1925; vainas y proyectiles perforantes para los cañones García Lomas, 1913; telémetro Zeiss en la batería del
Segaño, 1915, y experiencias con O.R.S. de
24 cm.; cuatro cañones R.E. de 15 cm. Ordóñez en el castillo de la Palma, 1913; pescantes en los muelles para las embarcaciones y
municiones García Lomas, 1913; baterías de
Monte Faro y Fuente Seca, 1928; batería de
Punta Costelada, Salgueiro y Sudova, con
PLANO general, 1916-1920; batería de San
Juan, 1916; transformación
de montajes de
los C. Ac. de 26 cm. Krupp en la batería de
Segaño, 1910.

IBIZA; astillero y varadero en 1913.
JACA;atención en el legajo 22 y legajo 7.
MAHÓN; véanse legajos 21 y 22.

y necesarias

ca-

Legajo 21
MAHÓN (véase legajo 22): PLANOS de teIemetría, zona eficaz de tiro y PLANO general con la situación de la fortaleza de Isabel II en 1912; estado de las piezas por baterías en 1898 a 1910; armamento de seguridad
en 1901; compra de material de municionamiento a la casa Deauville Ainé de Petit
Bourg en 1905; Memoria sobre los puertos
de Fornells y Ciudaleda; Memoria sobre el
artillado, 1901-1903; material de 24 cm. Ordóñez en 1898; armamento de Mahón en 1898;
acta de las defensas submarinas
en 1899;
PLANOS de Fornells y Mahón con defensas
submarinas y estación de fuego en 1899; servicio de municionamiento
en 1902 (en el legajo 23 hay un PLANO sobre este municionamiento de la batería Esperó); defensas submarinas en 1902; fortificación de la Ciudadela y Fornells en 1903; cañones de 26 cm.
en 1900; ampliación de la batería Reina Regente; PLANOS de la fortaleza de Isabel II;
ampliación de la batería de Valdeaguas de
Ceuta en 1904; presupuesto
del artillado en
Mahón en 1905 (sigue en legajo 22).

Legajo 19

Legajo 22

GALlCIA; Ferrol; batería de Monte Faro,
1896; batería de Fuente Seca; Monte Faro,
1909, Salgueiro y Sudova, 1904; Punta Segaño, 1889; proyecto con PLANOS, batería de
San Juan, ampliación y reforma en 1889; línea
telefónica de las baterías de obuses de Monte
Faro en 1907; instalación telemétrica en Ferrol, 1912, con PLANO general; batería Coitelada; proyecto en 1889 con PLANOS; artillado del Ferrol en 1911.

JACA (Huesca), 1886-11392; PLANOS de las
fortificaciones en 1886.
LANZAROTE
(Canarias), 1899 a 1900; emplazamiento de cuatro obuses de 21 cm. y dos
morteros de 27 cm. en la batería del Río en
1899 a 1900.
LÉRIDA,1885; artillado en general en 1885.
MAHÓN (ver legajo 21); piezas de 30 cm.
con CROQUIS de la Mola en 1882; artillado
de Mahón, 1883 a 1900 y 1903; fortaleza de
Isabel II en 1899 a 1914; obras; batería de
montaña en 1903; descripción del artillado
en 1903; telémetros en 1904 a 1905 y 1906,
con PLANOS, y 1907; ampliación de la batería Reina Regente en 1907; defensa terrestre
en 1905; reforma de la batería del Príncipe
en 1912.
MAHÓN, 1884 a 1915; fortaleza de Isabel II,
1881 a 1911; baterías; obras en 1914; bate-

Legajo 20
GIJÓN (Oviedo); batería del cabo de Torres, 1904-1909; batería de Arnao, 1873 a 1905,
con PLANOS; batería en el cabo de San Lorenzo, 1904-1917; San Pedro, 1890-1924, con
PLANOS; batería del Cerro de Santa Catalina, 1857-1913; expediente muy voluminoso,
con PLANOS.
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ría del Príncipe; batería de San Carlos, 1899
a 1901 batería del Príncipe, con PLANOS;
batería del Esperó, con PLANOS, en 1901 a
1912; batería Reina Regente, 1884; baluarte
del general Cotoner, 1892; batería del general
Ordóñez, antes Esperó, 1892 a 1913; reforma
de las baterías Clot, Esperó y núm. 11 de
Isabel II en 1897 a 1898; batería general Palafox, 1900-1905; batería San Felipe, 1919; batería Alfonso XII, 1902 a 1917; batería Alvarez de Castro, 1905, y batería Reina Victoria, 1912.

y estados de material y municiones; batería
en alturas de Bonanova para cuatro O.H.R. de
21 cm. y PLANO de los terrenos a expropiar
de 1888; batería Torre d'en Pau, con PLANO
de la bahía de 1889; castillo de Bellver, 1892;
baluarte de Berard, 1893; cabo Endecorrat,
Torre d'en Pau con Hoja de Servicios del
capitán de Ingenieros Venancio Fuster y Recio de 1887, defensa de la bahía, 1897 (a partir de aquí no se repiten nombres geográficos de las baterías, a no ser que tengan
PLANO, por tanto es necesario seguir buscando si se quieren encontrar noticias de la
batería, baluarte o fortaleza); defensa de Palma, 1897; reformas en las baterías de Palma,
1917 (Regana, Refenbeitx y Cala Figuera) en
1923, con FOTOGRAFIAS de los tubos desmontados y de la fortificación de Regana.

Legajo 23
MELILLA,1883 a 1916; batería Ataque Seco,
1909 a 1916, con PLANO de Melilla, Chafarinas y Cabo de Agua, 1911; artillado de la
torre de los Camellos y de las Horcas, 1883
a 1884; torre de San Lorenzo y Cabrerizas,
con PLANOS, 1883; fuerte Victoria Chica y
torreón de las Cabras, 1886, con PLANO; fuerte Victoria Chica y Torreón de las Cabras,
1886 a 1888; artillado de Melilla y las Chafarinas, 1886 a 1901; batería núm. 3 de Melilla, 1903-1905; núm. 4, 1904; batería del cerro
sur de Horcas Coloradas, 1903 a 1904; reconstrucción de las baterías del Peñón de Vélez,
con PLANOS, en 1924 a 1925.
MELILLA;artillado en general, 1890; artilIado del frente de mar, 1892; obras para el
artillado, 1893; en general, 1893-1904-19061907; proyecto de obras de caminos cubiertos
a los fuertes y defensas, 1903; modificación
del artillado, 1905-1907; cañones Armstrong
Ac, 15 cm. y H.E. de 15 cm. en 1907; artillado en 1908; acta sobre defensa en 1909;
reconocimiento del material en 1911; envío a
la Península de material, 1911; cañones Armstrong de la Marina en 1911 e instalación de
elementos para poner en servicio la batería
de Costa, con PLANO del municionamiento
en la batería del Esperó en Menorca.

Legajo 25
Artillado de PALMADEMALLORCA,
1903 a 1929;
isla Cabrera y bahía de Alcudia y Poll ensa, 1918; Regana, Cala Figuera y Refenbeitx;
Lazareto; Illetas, proyector eléctrico en Illetas, defensa y artillado; batería P (después
Jaime 1), 1904; Endecorrat; almacenes Alfonso XIII, con varios PLANOS, 1908; defensa
y artillado, 1915, con PLANO; medidas con
motivo de la guerra europea, 1915.

Legajo 26
LAS PALMAS(artillado en general), 1892
a 1914; batería
de Confital,
con varios PLANOS, 1899; San Francisco, con varios PLANOS, 1899; del Vigía; Faro; batería
de salvas, 1892; Marfea, 1894; Plataformas,
1891, con PLANOS; batería núm. 4, 1896, con
PLANOS del Roque Ceniciento; Loma Colorada, con PLANOS de 1899.

Legajo 27
LAS PALMAS,1899 a 1925; San Juan, Santa
Isabel y San Fernando; del río en Lanzarote, 1899 a 1925, con PLANOS; Guanasterme,
1905; La Esfinge, con PLANO, 1915 a 1925.

ARTILLADO EN GENERAL
Legajo 24
PALMADEMALLORCA,
1885 a 1922; expediente general desde 1885 a 1890; PLANO de la
bahía en 1885 con el artillado que se propone

Legajo 28
PAMPLONA,1864 a 1909; PLANOS de caño112
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neras existentes y PLANO de cañoneras en
proyecto de 1878; estado de los fuertes; batería de morteros del fuerte de Alfonso XII.
PEÑíSCOLA,1883.
PORTUGALETE,
1883 a 1884, con PLANO del
puerto.
ROSAS, 1917, con PLANO de la batería Intermedia de Puig-Rom y PLANO de la plaza
y bahía.
ROTA, 1904 a 1919; batería del duque de
Nájera.
SANFERNANDO,
1916; puente Zuazo; derribo
de los fuertes de San Pedro y San Pablo, con
varios PLANOS y PLANO general de Cádiz,
1916.
SAN FERNANDO,1917, con PLANO de la batería de Santiago; PLANO de San Felipe;
PLANO de la Concepción; PLANO del puente Zuazo; PLANO de San Pablo; PLANO de
San Pedro; PLANO del Portazgo.
SANTACRUZ DE LA PALMA,1920 a 1927, con
PLANO de Santa Cruz de Tenerife.
SANTACRUZ DE TENERIFE, 1892 a 1914, en
general, armamento,
1893, con PLANOS de
proyectos y PLANO de la isla; proyecto de
1900 con PLANOS, expediente. 1892 a 1914.

llado en general de San Sebastián, con PLANOS, 1885; artillado de la batería de Choriquieta, con PLANOS, 1888; proyecto de obras
en las baterías de la Reina y Príncipe, del
monte Urgull, 1893; proyecto de mejoras en
las defensas marítimas en el litoral de Guipúzcoa con la artillería de la plaza con relación de piezas y baterías, 1898; batería de
Mornpás, en el monte Ulía, 1900; baterías
fuertes de San Sebastián, 1900.
Baterías en general, 1888-1922, todos con
PLANOS, del Astillero, Bardocas, Príncipe,
de la Reina, relativas al año 1916; ajuste de
la batería del fuerte de Guadalupe, armado
con seis C.H.E. de 15 cm. Ordóñez, Libro con
FOTOGRAFIAS y PLANOS, 1912; batería Diputación de Guipúzcoa, con PLANOS, 19101917; batería Mompás, del monte Ulía, con
PLANOS, 1907-1909; batería del monte Urgull,
con PLANOS, 1888-1917.
Expediente artillado de SANLÚCARDE BARRAMEDA(Cádiz). Armamento y defensa con
PLANOS, 1898.
Expediente artillado de SANTANDER,
artillado con PLANO, 1916.
Expediente del artillado de SANTOÑA,18581916; proyecto de fortificación
de San toña,
1858 y 1861; relación de piezas en Santoña
y fuertes, 1864; bases para las fortificaciones, 1879; entrega de seis baterías inútiles a
la Hacienda Pública, 1891; colocación de seis
abuses H.R.Z. de 21 cm., 1881; rebaje del
plano de asiento en las casamatas con PLANOS de las existentes; ar tillado, 1886 y 1888,
con la colocación de O.H.R. y S. de 21 cm.
en el Dueso; aumento del artillado,
1889;
Construcción de una batería de salvas, 1889.
Instalación de dos C.H.R.S. de 15 cm. en la
batería baja acasamatada de San Carlos; desartillado de la plaza e importancia de la misma para la defensa nacional, 1894; instalación
de piezas de 16 cm., 1892-1893; artillado en
general de Santoña, 1898; batería de Santa
Isabel, con PLANO, 1916, de la Cantera, del
Aguila, con PLANO, baja de Galbanes con
PLANO, alta de Galbanes con PLANO, San
Felipe con PLANO, San Nicolás, alta y baja
de San Carlos con PLANO, San Martín con
PLANO y Molinos de viento con PLANO, todos efectuados en 1916.

Legajo 29
SANTACRUZ DE TENERIFE,1903; batería de
San Pedro, con PLANO del fuerte Almeida
y Santa Ana; batería Almeída, 1913 a 1925,
con PLANO de la situación de los Puestos
de Mando y de telémetro; batería de Taco,
con PLANOS de 1904; batería de San Antonio, María Cristina, San Telmo, Santa Bárbara, Las Mesas. Isabel II con varios PLANOS, 1913, Y su cesión al Ayuntamiento en
1913; Bufadero, 1896 a 1914, con PLANO
general de Santa Cruz de Tenerife y alrededores, en el que se señalan todos los fuertes
y cuarteles, proyecto en el Bufadero en 1896,
batería de San Carlos con PLANOS, baterías
de San Juan y Alfonso XII con varios PLANOS.

Legajo 30
SANSEBASTIÁN,
1864-1906; PLANO del terreno para construir
la batería acasamatada
para la defensa del puerto de San Sebastián
(v. 2.a-8.a, Bibliografía, PLANOS) 1864; arti-
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Legajo 31
SEO DE URGEL(Lérida), 1882.
SUANCES,1915-1917, venta de la batería de
San Martín de la Arena, 1916; batería del
Toreo, con PLANO de la bahía.
TARIFA, 1890 a 1898; batería de Levante,
1890, con PLANOS; Santa Isabel y San Fernando, para salvas, Santa Ana.
TARIFA (Cádiz) 1880 a 1916; artillado de
la isla, 1888; batería del S.E.; batería Santa
Isabel y San Fernando,
1892; Santa Ana,
1893; batería de salvas, 1892; defensa entre
Tarifa y Punta Sardina, 1903; isla de las Palomas, 1911.

DIVISION3."
CEUTA,1920; puerta del Campo, demolición,
con PLANO.
CORUÑA(LA), 1880 a 1901; San Carlos; cesión al Ayuntamiento,
1880, con PLANO, en
el que se señalan Coruña y sus alrededores
y detalle del baluarte, con PLANO de 1894,
y entrega al Ayuntamiento,
con PLANO y
Diario de Sesiones de las Cortes; baluarte
del Camaranchón,
1881 a 1883; cesión al
Ayuntamiento, con PLANO, 1882, y otro PLANO; entrega de San Carlos, con PLANO de
1901.
FERROL,baluarte del Infante, 1884 a 1908;
obras para acuartelamiento
de Artillería;
construcción de un cobertizo para locomóvil
y grúa.

Legajo 32
Lega,jo 34

TENERIFE, 1886 a 1915; San Juan; Paso
Alto, 1886; San Francisco, 1886; Bufadero,
1894; con Gaceta de Madrid; San Miguel,
1899; Alfonso XIII; San Carlos, Taco, 1900;
María Cristina, 1905. (Véase Santa Cruz de.)
VALLADOLID,
1885 a 1893; recinto fortificado
de Ciudad Rodriga; 1885; relación de piezas
de Gijón y sus fortalezas; PLANO de la ría
de Vigo, con indicación de las baterías en
proyecto de 1893.
VIGO (antes ver el expediente anterior),
1878 a 1916; castillos del Castro y San Sebastián; disposiciones
con motivo del conflicto europeo, 1887 a 1888; PLANO de las
penínsulas de Aldán y Morrazo; PLANO de
la península del Grave; PLANO de la península de Aldán y Morrazo; batería de Punta
Borneira, 1905.
VIGO, 1912, Lage y de la Piedra; Punta de
Molino (Alcabre), venta de la batería de Rande en 1912.

FIGUERAS,en la 9." Sección, proceso por
rendición del castillo al Brigadier Andrés de
Torres, 1794.
FUENGIROLA,prisión alcalde de Mijas por
el alcaide del castillo Luis de Alduete, 1740.
FUENTERRABÍA,
en la 9." sección proceso por
la rendición de la plaza. Brigadier Alonso Molina y Sierra, 1794.
MAH ÓN, pérdida. Diego Leonardo Dávila,
1708.
MADRID,entrega de la plaza, 1809, Marqués
de Castelar.
JACA,rendición de la plaza, 1809, José Tinota.
TARRAGONA,
rendición. (Véase mariscal Juan
Senén Ciritura, 1811.)
GERONA, 1897 a 1911; Santa Clara, con
PLANO; se ceden los baluartes al Ayuntamiento en 1908 (Centenario de los sitios) con
la firma de YO EL REY y PRIMO DE RIVERA Y el de Figuerola.
LARACHE, 1925; colocación de una cocina
«Mexía».
PALMADEMALLORCA,1882 a 1914; picadero
en el del Príncipe, 1882; Santa Cruz, Berard,
Sítjar, Zanoguera y cortinas adyacentes con
numerosos PLANOS, Chacón, con PLANO,
San Pedro.
PAMPLONA,1700 a 1889; San Antón, Victoria de la Ciudadela y del Real; que cese la
demolición del baluarte de Gonzaga, 1700.
VIGO, 1862 a 1882; de Sama; 1862; cesión
al Ayuntamiento
de San Julián, 1864, con
PLANOS.

BALUARTES EN GENERAL
Legajo 33
CÁDIZ, 1890 a 1916; semibaluarte
de San
Carlos, 1890; que las bóvedas del baluarte de
los Negros y otros sean devueltas al Ramo
de Guerra y reparación de socavones en la
muralla de los Capuchinos, 1916.
CARTAGENA,
1920; construcción de un picadero en el núm. 22.
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ALCAÑIZ(Teruel), 1857 a 1917, con PLANO
de 1907; PLANO de la ciudad y PLANO alrededores, expediente,
1917-1916, con PLANO
del cuartel y castillo, 1917.
ALICANTE,1803 a 1928; castillo de Santa
Bárbara;
obras en 1803; puente levadizo,
1820; campanas, 1828; obras; edificaciones en
zonas del castillo con PLANO general y de
las casas en 1866; daños por el huracán, 1887;
obras; expediente, 1917-1918, con PLANO.
ALMERÍA,1896 a 1913.
ARRECIFEDE LANZAR
OTE, 1901.
AYAMONTE,1900.

ATRINCHERADOS
Legajo 35

BLOCAOS,1890 a 1925; proyecto para Ceuta de 1921 con PLANOS de su construcción
y materiales empleados; compra de blocao s
con destino a Africa, 1921, con PLANO; en
Cabo Juby, 1925; en Ceuta, 1890 a 1918; en
Melilla; en Miranda de Ebro; demolición en
el cerro de María Cristina, 1890 a 1912.
GERONA,Calvario, Romaguera, San Miguel,
con PLANO, 1886; recinto de seguridad, 1887;
Casden Marcot, Puig de Viñolas, Cuart, PaIau, defensa de Gerona, Puig d'en Roca, Tramón, posición intermedia y San Medir, con
PLANO general de las posiciones,
Torre
Vach, San Roque, San Grau, Pinos de Ruidelots, San Dalmau, Adré, torre de Cendra,
con PLANOS.

Legajo 38
BADAJOZ(ver el legajo anterior).
B4.RCELONA,castillo de Monjuich, 1752 a
1894; obras en 1752; PLANO Y perfil por don
Pedro Zermeño en 1753, en color (varios PLANOS); obras de 1843 a 1849; almacén de pólvora en la falda del monte, 1848; PLANO del
barracón para .guardar las baterías en 1864;
camino desde Hostalfran a Monjuich en 1876,
con PLANO de la modificación
de la zona
militar en el barrio de las Huertas de Beltrán y ensanche de Santa Madrona, 1878; pararrayos, 1880; artillado con gruesos calibres,
1881; reforma, reloj en 1885; puente levadizo;
expediente
1881 a 1883; artillado en 1882,
almacén de pólvora, 1890.

Legajo 36
LÉRIDA,1885 a 1886.
LISBOA,1906, sobre la Memoria escrita por
el comandante
de Artillería de la Comisión
de límites con Portugal, D. Carlos Rodríguez Rivera, sobre la ampliación del campo
atrincherado,
1916.
OYARZUN,1886 a 1893.
PAMPLONA,1888 a 1897; informe en 1888 y
otros más.
PUERTO REAL, 1884 a 1885.

Legajo 39
BARCELONA,castillo de Monjuich, 1895 a
1927; PLANO de la propiedad de la Sociedad
Piera Cortinas, 1899; artillado en 1900; capilla, posiciones militares, 1902; expediente,
1907; torre porta antena, 1911; obras en locales y polvorín; fortificación con varios PLANOS en 1917; prisiones militares, 1914; plataformas para evitar desprendimientos
sobre
la carretera de Casa Gutiérrez en 1924, con
FOTOGRAFIAS de su contorno de la montaña y castillo tomadas desde la carretera.

CASTILLOS EN GENERAL
Legajo 37
Varias plazas, 1897 a 1898; castillos y torres de la Costa de la parte meridional de
España en 1897, con Memoria sobre el reconocimiento en Almería, con PLANO de tipos
de torres, reductos, artillados y vigías y castillos, y relación de las existentes con su
descripción;
otro reconocimiento
con PLANOS, algunos en color, en la Costa de Málaga, otro igual con PLANOS en la Costa de
Granada (algunos PLANOS con el edificio
completo).
ALBURQUERQUE(Badajoz)
en 1917, con
PLANO.
BADAJOZ,1880 a 1915.

Legajo 40
BENABARRE,1922.
BENASQUE,1857 a 1859; estado de su artillería y municiones en 1858, con PLANO en
color de 1858.
11S
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BERGA, 1893 a 1911; castillo de San Fernando, con PLANO de 1917.
BERNEDO(Vitoria),
1794 a 1801; solicitud
de la castellanía
en 1794, PLANO en color
de 1700 (¿), venta en 1805.
BONANZADE SAN MIGUEL (Burgos), 1822 a
1915; obras, 1822; almacén de pólvora, 1839;
Depósito de prisioneros,
1873, con PLANO;
hospital de coléricos en 1885; cesión de terrenos, con PLANO, 1902.
BUÑOL (Valencia), 1856, con CROQUIS.

qués de las Amarillas; escuadras enemigas
firma El Príncipe de la Paz, 1798; PLANO en
color de 1798 con la firma de Luis Imes (¿);
proyecto de baranda de hierro para «resguardo del que apunta los obuses» de HRS de
21 cm., 1885; almacén de pólvora, 1882; piezas Krupp, 1887, con PLANO de 1888; proyecto para artillado Krupp de 1887 en la
batería de Santa Isabel, 1882; faro, 1889; demolición del faro, 1894; cañones de 30,S cm.
y de 57 mm. de tiro rápido; agua y faro, con
PLANO, en 1899.

Legajo 41
Legajo 43

Castillo de Cabrera, ver en el legajo 44.
CÁDIZ, castillo de Cortadura,
1883 a 1908;
obras, alumbrado, pararrayos y piezas Armstrong en 1883.
CÁDIZ, castillo de Fort-Luis (después del
Trocadero),
1862 a 1870; autorización
para
establecer salinas en su zona, 1862, PLANO
del mismo año; PLANO de la Fábrica para
refinar sal y terrenos del fuerte, con PLANO
en color de 1861.
CÁDIZ, castillo de San Lorenzo del Puntal,
1810 a 1920; obras en 1810 y PLANO de 1858;
reclamación
de terrenos y expediente administrativo, 1825, con PLANO en color del capitán Bacigalupi en 1813, con proyecto para
viviendas de los operarios de la Maestranza
con la firma de Cayetano Valdés; retablo de
la Capilla, 1829; firma de Vicente Quesada,

CÁDIZ, castillo de San Sebastián,
1900 a
1916; faro, 1900; alojamientos
para tropa en
1901; refuerzo del puente, 1901; expediente,
1916, con PLANO.
CÁDIZ, castillo de Santa Catalina, 1826 a
1920; artillado en 1888; prisiones en 1881;
presos en 1868; almacén de pólvora en 1888;
obras en 1827; obras en 1882; artillado en
1884; enfermos civiles en 1893; agua, 1897;
presos, con PLANO de 1915; expediente, 1917,
con PLANOS.
CÁDIZ,castillo de Santa Catalina del Puerto de Santa María, 1920.
CÁDIZ,castillo de Sancti-Petri y polvorines
de Campo Soto, 1890 a 1913; entrega a Carabineros en 1905.

Ambrosio de la Ouadra, Blake, Adriano lacome, 1915; edificaciones en sus cercanías,

Legajo 44

1884, con PLANO, proyecto de puente, cesión
a Marina en 1920.
CÁDIZ,castillo de Sancti Petri, instalación
de luz de señales en 1918.

CABRERA(isla de), castillo de 1888 a 1889.
CARDONA,1893 a 1917, polvorines.
CARBONERAS
(San Andrés de) en Almería,
1803 a 1860, instancia de los duques de Alba
en 1846.
CARTAGENA,
castillo de la Atalaya, 1885 a
1917; castillo de la Concepción, 1804 a 1906;
venta en 1897; castillo de Despeñaperros,
1927 a 1928; Galeras, 1885 a 1920.

Legajo 42
CÁDIZ, castillo de San Sebastíán,
1798 a
1899 (las fechas a la inversa), artillado en
1882; prisiones militares,
1870 (ver castillo
de Santa Catalina); Capilla, 1867; expediente,
1867 a 1878; obras en 1827; almacén de pólvora, 1826; puente, 1823; fanal marítimo en
1835; canal a espaldas del castillo, 1737; acciones de guerra, 1797, con la firma del príncipe de Monforte, 1797; obras con la firma
del conde Cumbre Hermosa, 1797, y la firma
de Francisco Sabatini en 1797, y firma mar-

Legajo 45
CARTAGENA,castillo de Moros, 1885 a 1922;
con PLANOS.
CARTAGENA,
castillo de San Julián, 1882 a
1919; polvorín, con PLANO, 1898; servicio telemétrico, con PLANO.
tt6
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Legajo 51

del castillo

FIGUERAS,castillo de San Fernando, 1773
a 1883; informe sobre la plaza; obras por
Francisco Sabatino,
1797; expediente,
1799,
con PLANO y CROQUIS y la firma de Iosej
de Urrutia; PLANO en color de 1799, y otros
dos PLANOS más de la misma fecha.
FIGUERAS,castillo de San Fernando, 1801
a 1830; obras con CROQUIS y la firma de

Legajo 46
CASTROURDIALES,1850 a 1859.
CEUTA,alcázar de Segura, 1919.
CIFUENTES(Guadalajara)
1874, con PLANO
de la zona del castillo.
CIUDADRODRIGO,1899 a 1929, reparaciones,
con PLANO, de 1899.
CORTEJANA(Huelva), 1741, con PLANO en
color de ese año.
CORUÑA(LA), 1862 a 1921; San Antonio (San
Antón); Castillo de Oza, con PLANO; Santa
Cruz; San Diego, con PLANO; del Cardenal
en Corcubión,
1901.
DENIA, 1857.
ESCULLOS (Almería),
1859 a 1860, con
PLANO.

Javier Castaños, Blake, marqués de las Amarillas, Antonio de la Quadra, 1830.
FIGUERAS,castillo de San Fernando, 1831
a 1865; expediente, 1866 a 1881; presidio, con
PLANOS; artillado,
1881; artillado,
1882 a
1883.

Legajo 52
FIGUERAS,castillo de San Fernando, 1883
a 1915; capilla en 1910 (desordenado
en fechas); alojamiento
de penados,
1907, con
PLANOS; obras y palomar militar en 1887
y 1890; alojamiento
de deportados cubanos,
1896; reparaciones en polvorín y monumento
a Alvarez de Castro, 1896 a 1897, con PLANO
de obras para alojar a los dej?ortados, 1897;
reloj, 1902; estado yartillado
en 1902; alojamiento de presidiarios, con PLANO de 1906;
penitenciaría en 1908, con PLANO; alojamiento de penados, con PLANO de 1910 y 1913,
con PLANOS; reparaciones;
alojamiento de
penados, con PLANO, 1914; arreglo de las
casamatas, 1883; pleito con D," Dolores AIbert por plantación de árboles; sobre la cañería de agua potable en 1883; defensas, 1884,
y proyectos sobre: artillado en 1883; almacén
de correajes, 1885; reparaciones,
1887; almacén de pólvora, 1890; palomar militar, 1888;
pozos asépticos Mourás en 1892; monumento
a Alvarez de Castro por D. José Herré y
Bergés en 1895; reparaciones en fortificaciones, 1900, 1908 Y 1910; reparaciones de casamatas con material de Artillería en 1914, pabellones.
FUENGIROLA,ver en 9.asección
causa por
detención del alcalde de Míjar por el alcaide
del castillo (ver Luis de Alderete).
GERONA,castillo de Monjuich, 1801 a 1883;
(cambiadas las fechas en algunos casos); desperfectos por desconocidos, con informe de
1881 a 1884, y estado de las defensas de Gerona en 1877; se suprime como punto fuerte

Legajo 47
FERROL,castillo de la Palma, 1861 a 1886;
varios PLANOS de 1883; obras en 1855, con
PLANOS; piezas Krupp, con PLANOS de
1885.

Legajo 48
FERROL, castillo de la Palma, 1886 a 1915;
artillado, 1887; vía férrea interior; Memoria
sobre el artillado Krupp, con carpeta de PLANOS; obras de D. Agustín Merello, 1893; vías
férreas con PLANOS de 1894.

Legajo 49
FERROL, castillo de la Palma, 1882 a 1927;
proyectos y Memorias, con un CROQUIS de
1886; obras en 1891 a 1896.

Legajo 50
FERROL,castillo de San Felipe, 1864 a 1930;
artillado, 1864, con PLANOS; artillado, 1890;
reformas en la batería, con PLANOS, 1892;
artillado, con PLANOS, 1883, Y artillado, con
PLANOS, de 1884; artillado, 1887, con PLANOS, y proyectos de 1885.
..
FERROL, castillo de San Carlos, 1914.
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al Ayuntamiento,
con PLANOS, 1881; palomares militares,
1885; expediente,
1886 a
1915; agua, árboles, almacén de pólvora, 1906;
PLANO del castillo, 1917 (dos ejemplares muy
completos, por plantas); reforma campo de
instrucción
en 1902, con PLANO; puentes;
lápida con soneto del poeta Magín Morera;
expediente, 1917 a 1929, con PLANO.

en 1874; reparaciones en 1840; traslado a Figueras de armamento y municiones en 1846;
capilla, 1801; zonas del castillo, 1800, con la
firma del marqués de la Romana; PLANO en
color en general de 1801; PLANO en color de
1801; PLANO en color de la torre de San
Narciso de 1801; PLANO de San Daniel, en
color, de 1801; PLANO en color de San Luis
de 1801.
GAUCÍN(Málaga), castillo, 1843 a 1868, con
PLANO en¡ color.
GRANADA,
1891 a 1925; cesión del castillo de
Bib-at-Aubin para la Escuela de Artes e Industrias en 1925; Torres Bermejas, 1891 a
1893; deslinde con tres PLANOS, uno del
castillo y dos de la zona polémica, 1893.

DEFENSAS, CASTILLOS
Legajo 55
1792·1925
MURCIA,castillo de Lorca, 1792-1797; descripción en 1792; Alcaldía del castillo, PLANO con el solar y edificaciones.
MAHóN (Baleares), castillo de San Felipe,
1703-1924; informe en 1703; medios para su
defensa enviados desde Francia, 1706; robos
y abandono en 1803; reformas en 1883; proyecto de demolición en 1803; autorización
para que un inglés haga fotografías con destino a un libro en 1924.
MÁLAGA,
1770-1925; castillo; reparaciones en
1700 en sus castillos; castillo de Gibralfaro,
1841-1922; reparaciones en 1841 a 1854; obras
en 1843; reparaciones, con PLANOS, en 1864;
deslinde de la zona; depósito de víveres en
1880; obras en 1883; zonas con PLANO; horno en 1880; zona militar en 1885; construcción de un camino por un vecino con dos
PLANOS; solicitud del Ayuntamiento
para
instalar un sanatorio en 1910; cesión del castillo en 1922; castillo de San Lorenzo, 18971833; proyecto de venta en 1799, que se suspenda la venta o demolición en 1803, con tres
PLANOS de la situación y edificación, venta
de materiales de la fortaleza en 1800, demolición en 1833; castillo de Santa Catalina,
1821 a 1856; castillo de San Carlos, 1821 a
1874; castillo de Torremolinos, 1885 a 1886,
adquisición por Guerra en 1885; castillo del
Marqués, 1913 a 1915, obras y pase a Carabineros; Gibralfaro, 1917-1925, y del Marqués,
1918 a 1925.

Legajo 53
HOSTALRICH(Gerona), 1827 a 1927; obras
en 1827 con la firma del marqués de Campo
Sagrado; almacén de víveres, 1843; parte del
PLANO con proyecto de demolición, 1857;
almacén de pólvora y municiones, 1868; arrestados, 1885, con PLANO, demolición en 1914,
con PLANOS.
HOSTALRICH,1906 a 1927; PLANO copiado
de 1862 de otro de 1796 en 1906; reparaciones, 1908; obras, 1923; artillado, 1923 a 1924;
probable destino en 1924; obras en 1926.
HUESCA,castillos de Berdún y Torre de
Hecho, 1700 a 1702; reparaciones en 1888 a
1923.
IBIZA, 1888 a 1923; reparaciones,
1888; señal geodésica en la torre del Homenaje,
1913.
JAÉN, 1869.
HrrvA, 1868 a 1869, con la firma de Rafael

Primo de Rivera.
LAGUNA
(LA), en Tenerife, 1853 a 1917, con
castillo de San Cristóbal y noticias desde 1828
sobre San Cristóbal y San Juan, y PLANO en
color del de San Cristóbal.
LANZAROTE,1824, castillo de San Gabriel.
LARACHE,1911 a 1923, con instalación de
hospital en 1911 en el castillo de las Cigüeñas.

Legajo 54

Legajo 56

LÉRIDA,1803 a 1929; castillo de Gardeny,
1803; CROQUIS de 1847; entrega de terrenos

MEQUINENZA(Zaragoza), 1816 a 1917; informe en 1916, con PLANOS; descripción y
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PLANO de su situación
en 1816-1873; PLANOS Y expediente,
1835 a 1873.
MOLINA DE ARAGÓN(Guadalajara),
1847 a
1917; almacén y demolición,
1847, obras en
1849; carretera
en 1856.
MIRANDADE EBRO (Burgos), entrega a Hacienda, 1866.
MONzóN (Huesca), 1812-1926; obras en 1822;
almacén de pólvora; reparaciones
en 1880;
demolición
en 1906, y obras con PLANO en
1917-1926.
MORA DE EBRO, indemnizaciones
por obras
en el castillo, años 1877 y 1878 (relación de
damnificados
y cuantía en pesetas).
MORELLA (Castellón),
1858 a 1926; abandono en 1858; PLANO de la ciudad en 1906 y
PLANO del cuartel de Agustinos (1), PLANO
del castillo y del recinto fortificado,
1917.
MOTRIL (Granada),
castillo de Carchuna,
1806; artillado y obras.
MURVIEDRO(Sagunto), 1811-1884; expediente completo en 1811; batería Daoiz en 1824;
calabozo de las Leoneras,
1824; almacén de
víveres, 1836; defensas, antigüedades
y expediente con el Ayuntamiento,
1828-1858, con
CROQUIS de la villa y DIBUJO con el tema
del teatro saguntino;
almacén de pólvora en
1825; reclamaciones,
abandono
en 1884.
NERJA (Málaga), 1808-1815; almacén de pólvora en 1808.

marqués de Arriany, 1880; penal en 1882; oratorio al Beato Alonso Rodríguez,
1882, con
PLANO de la capilla; acuartelamiento,
1898,
y entrega al Ayuntamiento
en 1905.
Legajo 58
PALMADEMALLORCA,castillo de San Carlos,
1880-1916; obras en 1880; batería de C.H.R.S.
de 23 cm.; batería de Bonanova, con PLANOS
(dos expedientes);
obras en 1859; batería en
1890; batería de obuses de 21 cm., 1890; artillado, 1892 (véase en fuertes).
PALMA(isla de) en Canarias, castillo de Juan
Graje en Tazacorte;
usurpación
al Estado
por los vecinos, 1923.
PALMAS(LAS), en Canarias, castillos en general, 1852 a 1928; castillo de Juan Graje; castillo de La Luz, con tres PLANOS, 1889-1921;
castillo del Risca o de San Francisco de Risco, 1892-1909; proyecto
de prisiones
militares; artillado, 1893; Santa Catalina, 1889-1912;
castillo del Rey (véase Santa Cruz de Tenerife); Santa Isabel, 1912; Santa Ana, 18731883, con PLANO.
Legajo 59
PAIMOGO(Huelva), castillo de 1739-1851, con
PLANOS, 1750 Y 1738, del castillo y pueblo,
en total seis PLANOS, almacén de pólvora
en 1816.
PANCORBO (Burgos),
1801-1823, con CROQUIS, 1822.
PASAJES (Guipúzcoa),
entrega en 1882.
PEÑAS DE SAN PEDRO (Albacete),
1822 a
1867.
PEÑÍSCOLA (Castellón),
PLANO en 1908;
PLANO en 1917; colocación de una lápida en
memoria de D. Pedro Luna, 1923.
PUEBLADE GUZMÁN (Huelva), 1735 a 1837,
con PLANOS.
PUEBLADE SANABRIA(Zamora), 1877 a 1896;
mal estado, cesión al Ayuntamiento
y como
curiosidad,
firmado
Yola Reina Regente,
en 1895, con PLANO de 1896.
PUERTO DE LA CRUZ (Canarias),
castillo de
San Felipe en 1891.
PUERTO DE SANTAMARÍA (Cádiz), castillo de
Santa Catalina, 1801-1822; artillado en 1822;
amenaza de los ingleses en 1801, con PLANOS
de 1801. (Véase 2.° y 3.° Informes, legajo 95,
con PLANO de 1755.)

Legajo 57
PALMADE MALLORCA,castillo o Real Palacio
de la Almudaina, 1834 a 1901, con PLANO de
la planta, alzado y perfil en 1834; expediente,
1878 a 1881; obras, 1881; póliza de seguros
contra incendios en 1889; ocupación por Capitanía,
1883; obras, con PLANO de la entrada; obras en 1884, 1885 Y 1886; entrega a
la Audiencia de unos entresuelos.
PALMA DE MALLORCA,castillo de Bellver y
su monte; fortificaciones,
etc., 1832 a 1911;
casas de recreo cercanas en 1846; presos para
la limpieza en 1847; derechos al monte en
1856; artillamiento
en 1864; almacén de pólvora en 1869, con PLANO de la colocación
del pararrayos
y reparaciones
en 1880; almacén de pólvora en 1880; oratorio para el
(1) En este lugar se pensó colocar
(véase Archivos).

el AGM
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1921, a cambio de un edificio para Gobierno
Militar, con PLANOS y FOTOGRAFIAS del
castillo y de dos edificios para Gobierno;
San Joaquín, con PLANO, en 1853 a 1918;
San Juan, con PLANO, 1929.
SANTANDER,
San Felipe, 1851-1894; reclamación del Alcaide a través de su apoderado
para el general duque de Noblejas, con historia y entrega a doña Carmen Val divieso
en 1894.
SANTA POLA, 1806-1859, castillo con PLANOS Y CROQUIS en 1854; PLANO en 1855
y tres PLANOS en 1855.
SANTOÑA,1861-1902, castillo del Mazo, 18611902, con PLANOS; castillo del Norte, con
documentos de su pertenencia al Estado en
1902.

60
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1800-1932

ROQUETAS(Almería), 1801-1810; subasta a
petición del Alcalde.
SAGUNTO(Valencia), 1815; proyecto de museo en 1924; obras en 1923, 1921; PLANO de
1917; camino de acceso en 1920, con PLANO.
SALVATIERRA(Vigo), 1875; carretera
en
1880, con PLANO, y entrega a Hacienda en
1884.
SANCTI PETRI (Cádiz), 1797 a 1867; con
PLANO de la entrada del río y del castillo
y PLANO general en 1853.
SANLÚCARDE BARRAMEDA,1804-1932; con
castillo del Espíritu
Santo, 1804-1816, con
PLANO, y otro expediente
de 1809 a 1908
con una FOTOGRAFIA y cesión del castillo
de Santiago al Ayuntamiento
en 1932.
SANLÚCAR
DEGUADIANA
(Huelva), 1735 a 1869;
con tres PLANOS de 1735; proyecto de Gerónimo Amicy (?) en 1739; PLANO de 1817;
PLANO de cercanías con expediente de solicitud de trabajos de minas en 1859.
Plaza de SAN SEBASTIÁN
(éste debía ir en el
lugar en que está la «M», ya que trata del
castillo de la 'Mota).
Camino cubierto hasta el castillo de la
Mota con PLANO de 1800; PLANO de las
baterías de Bardocas y Mirador, 1880; PLANO del almacén de pólvora y horno para
bala roja en la batería de Bardocas, 1860;
PLANO de los dos cuarteles a edificar en
el castillo de la Mota (ver 2.a-8.a, Bibliografía), PLANOS, 1864, obras en el castillo de
la Mota, 1869, con PLANO de la ciudad y del
monte Urgull, 1864; cesión de fincas a Hacienda en San Sebastián, 1880; reparaciones,
1881; obras en 1884-1889, con PLANO del paseo de las Damas; obras en 1894-1899 y 1910.

Legajo

Lega10 62
1816-1912

ALCÁZARDE SEGOVIA,verja y escudos en la
plazuela para aislar el Colegio de Artillería,
1816-1818; derribo de las casas del Obispo;
plantación de árboles en la plazuela; PLANO
de la verja y del escudo. (Resumen de todo
lo referente a la verja en las páginas siguientes.)
INDICE de los documentos que comprende
el expediente relativo a la construcción y colocación de la verja, escudo de armas y puertas que cierran el acceso a la plazuela situada a la entrada del Alcázar de Segovia, en
1816 a 1818:
Instrucciones
sobre construcción
del escudo, verja y su zócalo.e-Cd,v
disponibilidad
hierro con destino a la verja.c-Cd,v salida hierro de Cartagena con destino a Segovia.Pide características
del hierro necesario.Comunica paralización trabajos por falta de
carbón.-Relación
de hierro necesario para la
verja.-Extracto
de instrucciones
dadas a
Subinspector
en igual fecha.-Acusa
recibo
cañones de fusiles Inútiles.c-Cd,s sale de Madri,d destino a Segovia cargado de cañones
viejos de fusil.-Da
instrucciones sobre construcción verja, recomienda activación trabajos y pide presupuesto.c-Cd.s
salida Madrid
para Segovia un carro con 200 cañones viejos
de fusil con destino a la verja.c-Cd.s haberse
ordenado transporte desde Ciudad Rodriga y
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1806-1921

SAN SEBASTIÁNDE LA GOMERA (Canarias),
1888; castillo del Buen Paso.
SANTACRUZ DE LA PALMA(Canarias), 18621912; castillo de San Miguel, con PLANOS,
1862-1881; castillo de Naos, 1913; castillo del
Fuerte para establecer un lazareto, 1889.
SANTACRUZ DE TENERIFE, castillo de San
Carlos, 1924; castillo de San Cristóbal, 1897120
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Pamplona a Segovia de la plan chuela y bayonetas inservibles.-Con
dos modelos de la
verja proyectada.-Presupuesto
de los dos
tipos de verja proyectada.e+Cd,"
salida Madrid para Segovia de los dos modelos de
proyecto de verja, con alusión a presupuesto
y honorarios de los obreros.s-Cd.s salida con
destino Segovia 100 cañones inútiles de fusil.-Relación
de efectos entrados en Maestranza Artillera Segovia, procedentes de Madrid.c--Cd,v llegada material aludido en el número 16 de este índice.-Que se aprecia falta
de cañones transportados por el Cabo Francisco Marchaví (l9).-Cd.o no haberse empezado la construcción de la verja por los motivos que se expresan.c-Cd=
instrucciones
trabajos de fragua para elaboración de la
verja con alusión a honorarios de los obreros (21).-Cd.o causas falta de cañones indicados al núm. 19.-Cd.o no hay responsabilidad para el Cabo Marchaví por entrega de
195 cañones en vez d~ 201.-Cd.o que en esta
fecha da principio la construcción de la verja.c-Cd,s que la falta de los seis cañones se
padeció en el Parque, por lo que el Cabo
Marchaví queda en libertad.-Incluyendo
relación de lo adelantado para la verja que se
está construyendo.-Dirigiendo
relación cañones fusiles inútiles conducidos por el Cabo Manuel Novo.-Manifestando
que el Cabo Marchaví sigue en arresto hasta aclarar
este punto por la falta de seis cañones.x-Cd.s
no puede seguirse construcción verja hasta
que llegue de Pamplona vergajón pedido.Cd.o haberse recibido 200 cañones fusil conducidos por el Cabo Manuel Novo.e=Cd." sigue suspensa la construcción para la verja
de la plazuela del Alcázar.-Se dice no haber
en Pamplona hierro vergajón redondo que
se tiene pedido.-Insistiendo
en recabar noticias o parte semanal de si existe o no vergajón redondo en Pamplona.-Remite
relación de la existencia y falta de hierro. que se
está trabajando en la Maestranza. Se interesa de Pamplona notifiquen grueso de la
planchuela existente para que se transporte
a ésta los 20 qq. así como los 9 qq. de vergajón cuadrado que hay en Ciudad Rodrigo.Manifestando concepto equivocado en la suma crecida de presupuesto para la construcción de la verja, y previniendo se haga otro
moderado.-Se interesa motivo, tardanza, tar121
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danza conducción plan chuela de Pamplona y
qué cantidad de la misma. Y que faltan
205 qq. Y una arroba de vergajón cuadradO.-Relativo al mismo contenido que el anteriorv--Cd,v
se previene a Comandante de
Artillería de Ciudad Rodrigo que además de
los dos qq. de vergajón envíe 256 bayonetas
inútiles que faltan para la verja; y hace alusión a la espera de noticias sobre dimensiones hierro pedido a los Comandantes de los
Parques de San Sebastián y Pamplona. Acompaña relaciones sobre la verja.-Envía
parte
estado en que se halla la construcción de la
verja.c-Cd,s salida aquella localidad vergajón y bayonetas inservib1es.-Se remiten de
Madrid 449 bayonetas españolas, francesas
e ing1esas.-Disponiendo
se remitan a Segovia las 449 bayonetas del documento anterior.-Trata
de los partes anteriores y que
se dedicarán dos fraguas exclusivamente a
la construcción de la verja.-Manifestando
se pondrán 3 fraguas (tres) en actividad, que
hasta la fecha no ha sido posible por falta
de brazos. Se adjunta relación de empleados.-Interesa
si los 42 qq. Y 50 libras de
p1anchuela podrían suplirse con otro material existente en Pamplona u 45).-Cd.o ser
cortos los ingresos de la Tesorería y no poder precisar las cantidades asignadas a la
Maestranza, etc=-Cd.v salida para Segovia
las 449 bayonetas para el enverjado de la
plazuela del Colegio.c-Cd,v
podría suplirse
el material del documento ref. 45.-Cd.o lo
adelantado de la semana de la construcción
de la verja. Adjuntando parte.c-Cd,s se han
recibido en este Departamento las 449 bayonetas procedentes de Madrid (50).-Contestando sobre el anterior escrito (ref. 50).Contestando conducción de 7 qq. de bronce
y 11 libras de cuadrajón de a 10 líneas.Disponiendo se remitan a Segovia 42 qq.
hierro, avisando día de salida.-Interesa
sea
reconocida la plan chuela de hierro nuevo en
la Maestranza y dimensiones de la misma.Comunica contenido de los dos anteriores
escritos, y previene haya diligencia en las
Tesorerías de Zamora, Avila y Segovia a fin
de dar el mejor impulso para activar la
construcción de la verja.-Remitido
parte
semanal de la construcción de la verja.Contestando sobre el anterior escrito y previniendo se dé principio al zócalo en que
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debe elevarse la verja.-Adjuntando
relación hierro-planchuela de esta Maestranza.
Advirtiendo expresión en estados semestrales cantidad hierro nuevo.-Trasladando
escrito del Director de la Maestranza de no
haber existencia alguna de planchuela y gestionar lo conveniente para suplir la falta de
2 a 3 pulgadas de ancho y de 3 a 4 líneas
grueso con la existente en Pamplona.-Adjuntando parte semanal construcción verja
para la plazuela del Real A1cázar.-Interesa
dimensiones ancho y grueso que tiene la
planchuela de hierro existente en aquellos
almacenes, así como número de quintales.Interesa contenido idéntico a escrito anteriorv--Cd.v
que luego que reuna noticia
de Coruña, Cádiz y Sevilla, dispondrá conducción de 42 qq. hierro para construcción
de la verja.-Queda
enterado del adelanto
de la obra de la verja en la semana según
escrito documento ref. 21; esperando informe sobre el estudio del zócalo y si había o
no tropiezo en la construcción del escudo
de armas para el remate del interpuertas.Trasladado oficio dirigido a Comandante de
Artillería para que le dé noticia del día que
lleguen a Segovia las mencionadas bayonetas.-Enterado
por el adjunto parte de lo
adelantado en la presente semana de la
construcción de la verja.-Relación
del hierro nuevo de planchuela existente en los
almacenes, con sus dimensiones. Sevilla.Remitiendo relación anterior.-Enviando
relación de la planchuela pedida en oficio de
24 del actual.-Contestando
sobre construcción de zócalo y escudo de armas, número
de 18 columnas. Acompañando bosquejo.Adjuntando relación de los adelantos en la
construcción de la verja en la presente
semana.-Interesando
con urgencia que los
hierros lleguen a Segovia.-Remitiendo
relación de lo adelantado en la presente semana en la construcción de la verja de la plazuela del A1cázar.-Acompañando presupuestos del zócalo, muralla y terraplén, con un
diseño de la verja, con arreglo al proyecto
del Arquitecto A. García Pintado.-Acompaña relación de la planchuela del Director de
la Maestranza de este Departamento de Segovia, debiendo ésta suplir a la pedida para
los adornos.c-Cd,v
salida para Segovia de
28 qq., 17 libras de hierro nuevo cuadrajón
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de 18 líneas, que es parte de los 42 qq.
pedidos en oficio de 13 del mes pasado.Contestando a oficio de 11 aprobando presupuesto y que los leones y castillos del escudo de las armas Reales sean de bronce en
campo calado.-Interesando
relación de hierro nuevo que exista en los almacenes del
ramo, con expresión de las dimensiones.Traslada escrito que envía el Subinspector
de Sevilla disponiendo remita 24 qq. de planchuela inglesa de 39 líneas y 16 qq. de la
de Vizcaya de 36 líneas de ancho y 6 de
grueso (79).-Ordenando
al Subinspector de
Sevilla el contenido del anterior escrito (79)
y comunicándolo al de Segovia.-Interesando que de existir hierro nuevo cuadradillo
remita a Sevilla 17 qq. sin pérdida de tiempo (81).-Cd.o sobre conducción 28 qq. 17
libras de hierro para Segovía.c-Cd= el contenido del anterior escrito (81).-Cd.o no
haberse construido en la semana pieza alguna de la verja por falta de hierro.-Contestando oficio 17 corriente de salida para
Sevilla de 17 qq. hierro cuadrado de 9 Iíneas.-Dando
traslado de Director de la
Maestranza este Departamento de 18 actual
del cese de construcción de la verja por falta de hierro en la presente semana.-Dando
traslado oficio Director de la Maestranza de
Segovia e incluyendo presupuesto del escudo de armas para la verja.-Remite
relación
de hierro existente en esta Maestranza de
Coruña.-Devolviendo
los borradores de elevación de la verja hechos por Pintado y el
dibujo del escudo por no tener la corona
la elegancia necesaria. Debiendo hacerse otro
diseño por el Coronel Góngora.c=Ordenando
disponga conducción 17 qq. de hierro a Segovia sin detención, advertido ya en oficio
de día 17.-Trasladando
escrito de Director
de la Maestranza este Departamento acompañando relación diferencia coste construcción de los balaustres en sólido y hueco
para la verja (91).-Cd.o continúa la suspensión de trabajos por falta de hierro (referencia su escrito 17 pasado ).- Trasladando
escrito Director de la Maestranza por el que
manifiesta se procederá por D. Joaquín de
Góngora a la ejecución de verja' y escudo
en modo más airoso (93).-Cd.o sean los balaustres de hierro cuadradillo.-Dice
remitió en 31 pasado (documento 91) noticia de
122
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cantidad, forma y dimensiones de hierro
para hacer sólidos los balaustres.c-Cd,v
se
ha obligado D. Gregorio Martínez de Mollinedo a proveer del hierro necesario para
la construcción de la verja de la plazuela
de Cadetes del Cuerpo.-Interesando
con
toda brevedad el precio de cada libra de
hierro en Vitoria, así como el porte de
cada arroba hasta Segovia. Refiriendo los
37 qq. de 10 líneas. Sin firma.-Espera
los
planos que tiene pedidos de la planta y
elevación de la verja (documento ref. 93);
así como el nuevo diseño del escudo de Armas Reales, etc.-Interesando
noticia de la
Maestranza de Segovia de haber llegado de
Cartagena el cuadrajón. Y que por falta de
carbón se ha suspendido el trabajo.-Comunicando se recibieron el día 4 del actual
en esta Maestranza los 28 qq. Y 17 libras de
cuadrajón a 18 líneas.-Dice haber cumplimentado su oficio de 8 del actual sobre venta de cañones de fusil inútiles a la Maestranza.- Trasladando oficio Maestranza plaza, que día de ayer salió para Segovia 34 qq.
59 libras de hierro (102).-Recordando la remisión a Segovia de los 24 qq. de planchuela inglesa (ref. documento 79). Esperando
contestación.-Ordenando
se continúe activamente la construcción de la verja, adelantándose la del zócalo y terraplenado de
la plazuela, ya que han llegado las remesas
de Cartagena y Sevilla, y que no se entorpezca por falta de carbón. Debiendo emplearse en la conducción de tierras todo el
ganado del Tercer Batallón del Tren.-Trasladando a esta Maestranza y acompañando
dibujo del escudo de armas.-Participando
salida del Departamento de Sevilla 3 carros
con 17 qq. de hierro tiradillo, 8 qq. y 86
libras planchuela inglesa y 8 qq. Y 73 libras de Vizcaya.-Interesando
forma y dimensiones de hierro por no haberlo en el
anterior (documento ref. 102).-Trasladado
oficio de la Maestranza y acompañando en
duplicado los planos de la planta y elevación de la verja en un tubo de hoja de
lata.-Trasladando
de la Maestranza este Departamento, se suspenden los trabajos por
no estar aprobados todavía los planos. Añadiendo que hierro recibido de Cartagena no
puede emplearse por uno reunir las dimensiones necesarias.-Participando
se hará bajo
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su dirección el escudo de armas con arreglo al plano recibido, atendiendo a su idea
de que en la coronación se lea con letras
de hierro REAL OOLEGIO DE ARTILLERIA 1817. A cuyo efecto se hará por separado otra elevación.c-Cd.s traslado que hace
al Sub inspector este Departamento ponga a
su disposición el expediente de la verja al
Coronel D. Joaquín de Góngora y al Teniente Coronel D. Luis Sarasti, dando órdenes
al Teniente Coronel y Capitán del Detall
D. Ramón Palacios, para que facilite y entere de lo que convenga a dichos señores.
Disculpándose dicho Capitán de haberse manifestado en ningún caso indiferente (111).Trasladando contenido de anterior (111).Interesado que a vuelta de correos manifieste altura de la barra de los balaustres,
dimensiones de largo y de 10 líneas para el
ancho en medida de Castilla o de París para
la construcción del escudo.-Contestando
oficio 13 del actual y remitiendo relación de
peso y dimensiones del hierro de los 34 qq.
59 líbras.c-Cd,v que habiendo sido Góngora
quien ha formado los planos, nadie mejor
que él puede dirigir la construcción, por lo
que el Capitán del Detall no debe considerarse ofendido.-Trasladando
oficio de la
Maestranza quejándose de que se ha exonerado su comisión en la construcción de la
verja relativo al Capitán del Detall {documento ref. 111).---'Cd.ose cambie el letrero
de oficio fecha 19, Y que diga Reinando el
Sr. D. Fernando 7.° Año de 1817. Y que es
una equivocación muy marcada la del Capitán de la Maestranza T. C. Don Ramón
Palacios en la interpretación de su orden
sobre la obra de construcción de la verja.Trasladando escrito del Coronel D. Joaquín
de Góngora, en el sentido de que de acuerdo
con el Arquitecto Pintado, tanto las dimensiones de la verja como la de la vista del
Escudo de Armas corresponde a la medida
de Castilla expresándose en escala de varas
para que no haya equivocación con la medida de París.-Pasándole
diseño de la planta y vista de la verja con perspectiva de las
puertas laterales (119).-Trasladando
a éste
escrito anterior (119).-Cd.o salida de esta
Maestranza destino Segovia, hierro cuadrajón de 18 líneas, 11 qq., 33 libras.-D. Gregorio Martínez de Mollinedo, se obliga a
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poner a disposición del Teniente General
Sub inspector de Segovia D. José Montes Salazar, para el día 24 actual, 444 barras de
hierro vizcaíno a razón de 48 reales arroba (122).-Copia
en folio del escrito anterior (122).-Aprobando
la propuesta del Arquitecto Pintado; pareciendo demasiado baja
la verja en los dos tramos laterales de las
puertas por razón de la poca altura del
zócalo.-Trasladando
escrito del Coro Teniente Coronel D. Joaquín de Góngora, en el que
incluye duplicado del diseño de la puerta de
la verja con el letrero Reinando el S. D. Fernando 7.° Año 1817. Advirtiendo que en una
de las puertas del Real Sitio de San Ildefonso, se lee en el friso superior de su arquitectura: Reinando Carlos 3.° (125).-Trasladando escrito del Comisionado en las obras
de la plazuela Teniente Coronel Capitán del
Cuerpo D. Luis Sarasti, manifestando se libre alguna cantidad más de dinero para
continuación de las obras.-Adjuntando
relación de hierro que existe en los almacenes de esta Maestranza de 69 qq., 37 libras.Trasladando oficio de Comandante de Artillería de Ciudad Rodrigo en el que comunica la salida de esta ciudad para Segovia
el 5.° y último cañón de 45 qq. Y 86 libras
de bergajón. Añadiendo que ayer ha llegado
dicha remesa.-Devolviendo
en un tubo de
hoja de lata diseño de la verja y puerta de
oficio (documento
ref. 119).-5.° Departamento, idéntico al de igual fecha (125).-Comunicando se recibió de la Maestranza de
Sevilla la cantidad de 16 qq., 85 libras de
hierro. Acompañando relación.-Enterado
de
salida de 11 qq. Y 90 libras de hierro cuadrajón de 18 líneas para Segovia.-5.o Departamento; pasando a éste parte entregado por
D. Joaquín de Góngora, del estado construcción de la verja.-Participando
llegada
de los dos diseños en diversas escalas y que
se construirá en Madrid el escudo de armas. La puerta principal y las dos laterales en Segovia.-Manifestando
sobre falta
de carbón, pago de herreros, etc., y de jornaleros por haberse licenciado los que había en la Maestranza.-Trasladando
escrito
de la Maestranza expresando imposibilidad
de continuar la construcción de la verja por
falta de caudales y que los intendentes de
Avila y Zamora no pueden por ahora facíli124
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tar nada. Quedando el recurso del producto
de los bronces entregados en esta Casa de
Moneda para seguir la obra.-Se incluye parte relativo a la verja siendo a propósito la
partida de hierro procedente de Sevilla.Comunicando dará la Casa de la Moneda de
esta ciudad al Comisionado (Sarasati) Sarasti, bajo recibo los 11.663 reales con 28 ms.
vn. que restan para cubrir el presupuesto
para continuar el terraplenado y obra de
mampostería
con la mayor actividad.-Comunicando no existe en la caja de esta Maestranza un solo maravedí para continuar los
trabajos; pero se han tomado al fiado algunas cargas de carbón que el vendedor ha
facilitado sin explorar, y que es muy precisa la construcción de las dos fraguas que
ya save V. E. y que la venta de cañones de
fusil se suspenderá para poder sacar las
lanzas de la expresada verja.-Interesando
si llegó de Sevilla la partida de hierro de
planchuela inglesa y vizcaína que en 13 de
febrero se encargaba. Ya sólo dice haber
recibido 16 qq. 85 libras.-Quedando
enterado por su oficio de 5 actual, de la existencia de hierro para la continuación de la
construcción de la verja debiendo haber de
sobra con las partidas recibidas. Quedando
esperando a la brevedad posible el modelo
de la verja que se dice se está trabajando.Se incluye el parte de 10 adelantado en la
verja la presente semana.-Trasladando
oficio de la Maestranza, comunicando que la
puerta hecha por el Arquitecto Pintado, obliga a que los óbalos inferiores y la solera
superior sea de 9 pulgadas, medida que han
de tener los zócalos de las pilastras por la
altura de éstas (143).-Cd.o se ha recibido
en esta Maestranza de la de Cartagena 11 qq.
y 9 libras de hierro cuadrajón.-Trasladando escrito de D. Joaquín de Góngora (documento ref. 143). Remitiendo un trozo de verja que había pedido.-Adjuntando
relación
de 22 qq., 48 libras de híerro.s-Cdv interesa acabar la obra de la verja para 10 cual
es preciso el reintegro de los caudales que
la Real Hacienda facilite para esa Maestranza, 3.000 rs. cn., y que los cañones de fusil
se empleen para las lanzas.-Se
estima extraordinariamente
la conclusión de la verja
por lo adelantado de la estación, por si fuesen los Reyes y estuviera todo empantanado,
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Martínez de Mollinedo, de 38 qq., 7 libras
de hierro (163).-Cd.o llegada anteayer, a esta
ciudad en cinco cajones, el Escudo de las
Reales Armas para la puerta principal.-Envía relación de hierro (documento ref. 163)
de Mollinedo, comerciante de esa Corte.Comunicando se satisfaría allí el importe de
las 444 bayonetas de hierro vizcaíno, etc.,
a D. Gregorio M. Mollinedo, circunstancia
omitida por V. como se había prevenido.Adjuntando parte semanal de la construcción de la verja.c-Cd.s que en correo inmediato «irán mis Hojas de Servicio que por
ser tan largas necesitan tiempo».-Firma
ilegible.-Pasando
noticia de la construcción
de la verja que por Orden superior se hace
en el taller de la herrería de esta Maestranza.-Adjuntando
relación de hierro entregada por Mollinedo de 20 qq., 12 libras y 8
onzas.-Acompañando
parte de lo adelantado de la verja en la presente semana.-Comunicando queda enterado de la entrega por
D. Gregorio M. Mollinedo de las 45 barras
de hierro vizcaíno, peso de 63 qq., 1 libra
y 8 onzas.-Pasando
relación duplicada de
lo construido para la verja en la semana que
va a espirar.-Incluye
relación de lo adelantado en la verja en la presente semana.-Remi te relación del hierro recibido de Sevilla
de plan chuela inglesa y de Vizcaya.-Remitiendo relación de la semana firmada por
D. Ramón Palacio.-Pasando
relación igual a
la anterior.c-Cd,s
que el cadete enfermo sigue aún en peligro.-Adjuntando
parte de
las piezas construidas en la presente semana para la formación de la verja.-Pasando
noticia en duplicado de las piezas construidas en la presente semana (lanzas, óbalos,
etcétera).-Acompañando
noticia del hierro
recibido en la Maestranza procedente del
Sr. Mollinedo.-Incluye
parte de lo adelantado en la presente semana en la construcción de la verja=-Acompaña
noticia de los
adelantos en la construcción de la verja en
la presente semana, soleras, etc.-Acompañando noticia de dos tramos de verja entregados al Colegio. Firmada por GÓngora.Comunicando que el Sr. O'Donell se llevó el
premio de la lotería.-Hacen
muy buena
visualidad los dos trozos en la verja colaterales a sus puertas pequeñas.-Pasando
noticia por duplicado de dos tramos completos de la expresada verja.-Se
incluye no-

cosa que es forzoso evitar. Se faciliten camas y se acuartelen tropas. Salida de Valenzuela con cajas de cirugía, vendajes y
apósitos. Plata para la capilla y enfermería.-Interesando
escrito de la Maestranza
sobre la falta de 15 libras de hierro recibido
de Sevilla expresada en la guía de conducción.-Trasladando
escrito de D. Joaquín de
Góngora sobre la medida del Arquitecto de
las dimensiones entre pedestal, soleras superior e inferior y altura del plinto de las
pílastras, que es de un pie.-Pasando
a Subinspector de Artillería el parte dado por
el Comisionado Coronel D. Joaquín de Góngora, que se está formando para la construcción de la verja a fin de que haga lo que
tenga por conveniente.-Adjuntando
parte
de D. Joaquín de Góngora, para conocimiento de que la única fragua se emplea
en hacer hojas de lanza para la verja.-Relativo a aumento de una fragua y sobre solicitud del firmante, de la Capitanía de Castilla la Víeja.c-Cd= espera se construya en
la Corte todo el adorno superior de la puerta principal de la verja, y parece regular
que el colocado del letrero tenga 4 varas
menos una pulgada detallado por el arquitecto.-Trasladando
escrito de Góngora de
acuerdo con Sarasti acerca de la idea del
Excmo. Sr. Director General para elevación
a los dos tramos inmediatos a las puertas
de la verja, pues elevar el zócalo resultaría
defectuoso.c-Cd,s que el Ordinario lleva otra
remesa de efectos para Enfermería y Capilla del Colegio y que pronto estará allá el
escudo y adorno para la sobrepuerta (156).Salida de Sevilla 15 qq., 22 libras de planchuela inglesa, 39 líneas ancho y 6 grueso.Comunicando llegada de los efectos del documento ref, 156. Y que si no pueden dorarse las lanzas a ver si las da color ocre.Remitiendo parte semanal de la construcción
de la verja.c-Cd,v que de las 3 fraguas que
hay, actualmente trabajan 2, pues la otra
es indispensable para los trabajos de la misma. Se pasa una relación que acredita hallarse en la Corte 1 fragua de campaña, de
este Departamento,
la cual podría ser devuelta para adelantar los trabajos de la verja (160).-Acompañando
parte semanal de lo
adelantado de la verja del Alcázar.-Escrito
idéntico al documento ref. 160.-Pasando relación de efectos recibidos de D. Gregorio
125
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ticia, de la Maestranza, de la presente semana de haber quedado armados los tramos 5.°, 6.°, 7.° Y 8.° de la verja.-Incluyendo
noticia igual a la anterior.-Incluyendo
noticia de la Maestranza, de la semana, de la
construcción de 100 balaustres, 100 óbalos
grandes y pequeños, etc.-Incluye
relación
igual a la anterior.c-Cd,v
que para el 15 del
inmediato junio se hallará concluido el escudo de Reales Armas, siendo conveniente
poner las puertas al colocarse el escudo.Se incluye el parte semanal de la Maestranza de Artillería con dos tramos de la verja
construidos.-Incluyendo
parte
semanal
igual al anterior.-Trasladando
escrito de la
Maestranza de haber dado principio a la
construcción de la puerta principal donde
se ha de colocar el escudo.-Adjuntando
noticia semanal de la construcción de 15 soleras, arreglo de 29 balaustres, etc.-Incluye
relación por duplicado de los efectos que
han entrado en Cartagena.c-Cd,v
se han recibido de Cartagena en los almacenes de
esta Maestranza dos qq. y 17 libras de cuadrajón de 14 líneas.-Pasando
noticia semanal de la construcción de 4 óbalos, armado 2
tramos de verja, etc.-Se acompaña noticia
semanal de haberse puesto basas a 11 balaustres, etc. Relación de 2 qq., 17 libras
procedentes de Cartagena-c-Cd,v
se acompaña relación por duplicado de la construcción de la verja en la presente semana.-Remitiendo parte semanal de la Maestranza de
haber armado los marcos de las puertas pequeñas, etc.-Trasladando
oficio de la Compañía de Caballeros Cadetes de haber la
duda de si se ha de fijar el cerco de hierro
en el centro de las pilastras o en un tercio
de éstas.-Incluyendo
noticia de la Maestranza de haber hecho 15 soleras, 29 balaustres, etc.-Devuelve
croquis de colocación
en el centro de las pilastras en la puerta
principal de la verja.-Remitiendo
parte de
añadido y puesto basas a 8 balaustres para
las puertas pequeñas, se ha armado una de
dichas puertas, etc.-Remitiendo
noticia semanal de la Maestranza de la construcción
de 4 óbalos grandes, armado 2 tramos de
verja, etc.-Comunicando
saldrá el Maestro
Armero D. Francisco Gutíérrez,
conduciendo, y para colocar, el escudo de Armas
Reales (207).-Remitiendo noticia de la Maestranza de haber concluido una puerta pe-
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queña con 11 balaustres, etc.-Trasladando
oficio de D. Joaquín de Góngora de haberse
concluido la obra de hierro que estaba a su
cuidado para cerrar la plazuela del Real Alcázar, compuesta de 16 tramos de verja,
puerta principal y dos pequeñas colaterales.-Interesa
activar cuanto sea dable para
la construcción de las puertas de hierro para
que en teniendo aviso de ello salga de Madrid el Maestro Armero (documento ref.
207).-Remitiendo
noticia semanal de la
Maestranza que se han puesto basas a 11
balaustres para la puerta grande de la verja, etc.c-Cd,v sale para Segovia esta noche
el Maestro Armero D. Juan Francisco Gutiérrez, conduciendo en una galera el escudo
de Reales Armas de la puerta principal, empacado en 5 cajones, los cuales serán devueltos en la misma galera inmediatamente
con los 5 hombres y el ganado de tiro del
4.° Esquadrón y que se quede Gutiérrez
para la colocación.-Incluye
parte semanal,
comunicando se trabaja en la saca de piedra
para los jarrones X en la cantera de Bernuy,
y que se fijado el letrero del escudo, etc.Comunicando D. Juan Francisco Gutiérrez
haber echado un día más en el viaje; hallándose hoy el letrero en su lugar que representa una grandeza, hasta desde la puerta
del Alcázar.-Remite
noticia semanal, quedando armado y concluido del todo la puerta principal de la verja, compuesta de marco con quicios, soleras para las roldanas de
bronce, etc.-Se incluye parte semanal idéntico al anterior.c-Cd,v
D. Juan Francisco Gutiérrez al Director General que a las cuatro
de la tarde del día 26 corriente, concluye
la comisión en lo perteneciente al escudo,
concurriendo numeroso público aquella tarde (con Oficiales del Cuerpo) en la plazuela
del Alcázar, sin quererse apartar de la puerta.-Carta del Director General de Artillería
de Madrid, a D. Juan Francisco Gutiérrez,
manifestando quedar enterado por la suya
fecha 26 del corriente del contratiempo de
su llegada, encargando estudiaría sobre la
obra principalísimamente para remediar los
defectos.-Carta
de D. Juan Francisco Gutiérrez a Director General, contestando a la
suya fecha 2 del corriente atendiendo al
parecer que éste le previene sobre el par"
ticular de la verja, en orden a su vistosidad
por la nivelación de las pilastras. Enterado
126
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también de la prevencion del Director al
Apoderado General para pagos del operario
y subsistencia del firmante, Gutiérrez.-Carta del Director General a D. Juan Francisco G., participando no haber tenido ninguna
contestación a las dos cartas dirigidas, principalmente a la 1.a de 30 de julio, inc1uyéndole otra que el Apoderado General D.
Esteban Padura y Aramburu le entregara,
con los números 1 y 2.-Carta de D. Francisco G. al Director General, contestando a la
suya fecha 6 del corriente de haber recibido
las copias de las dos cartas que anteriormente llegaron sin retraso, advirtiendo al
Sr. Director que convendría previniese a
D. Joaquín de Góngora para que juntos los
dos estudiarían el medio de la mejora de
las verjas.-Carta
del Director General a
D. J. Francisco G., contestando a la suya 6
del corriente encargando se traiga bien empacadas las máquinas que se han de componer y también el croquis de la verja con
las correcciones que expresa y traiga apuntadas todas las medidas de zócalo, verja y
pilastras, para emprender la obra de corrección.-Inc1uyendo
copia de acuerdo de
la Junta Económica (fecha 5-8-1817) del 5.°
Departamento relativo a demostrar el coste
total de la verja construida para la Plazuela del Real Alcázar de esta ciudad.-Junta constituida por los Sres.: Presidente, López de Arce.-Valls.-Palacio.-Toxar.
Vocal
Secretario, Montes.-Se
hace referencia a
dos escritos del Subinspector de Artillería.-5.o Departamento de Segovia.-Dando
traslado en ambos el Director General sobre
la forma y materiales de construcción de
la obra (Referencia Cabo Marchani) con resumen de:
Hierro nuevo ...
Idem Viejo ...
Otros efectos ... ...
Mano de obra ... ...
Por pintar verxa ......
Total valor

...

...

23.441 rIs. 14 ms.
1.068 »
24 »
3.891 »
10 »
14.912 »
14 »
1.000 »
»
44.313

»

28

»

Certifica esta copia el Vocal Secretario,
- Tomás Monte.-Firmado
y rubricado.
Ordenando estudio sobre elevación de la
verja.-Interesa
nota del coste de la verja.Comunicando haber comisionado al Tenien127

DIVISION

3.a

te Coronel Sr. Sarasti para tratar con el Maestro Armero Sr. Gutiérrez sobre la forma
de dar mayor altura a la verja.-Presupuestos del coste de dar dos pies más de altura
al zócalo de la verja.-Dictamen
del Arquitecto Comisionado sobre la altura de la verja.-Pone
de manifiesto un procedimiento
para rectificar la altura de la verja.-Exposición de circunstancias sobre la construcción de la verja y procedimiento de aumentar su altura.-Pidiendo
parecer para elevar
la verja, arreglo de maquinaria y obras en
el Colegio.-Borrador
de cartas de D. Martín G. Loygorri al Sr. Gutiérrez, trasladando
opinión sobre la altura de (la altura de) la
verja y da instrucciones de trabajo.-Con
tres documentos relativos al proyecto de
elevación de la verja.-Que Maestro Armero
D. Francisco Gutiérrez trate con el Teniente Coronel D. Joaquín de Góngora y Ayudante Mayor D. Luis Sarasti sobre correc~ción en la verja.-Carta
del Maestro Armero
D. Juan Francisco Gutiérrez al Director General, dándole noticias de los trabajos.-EI
Director General al Maestro Armero D. Francisco Gutiérrez, acusando recibo carta anterior y da instrucciones de trabajo.-Interesa resultado conferencia que se indica y
presupuesto de coste de la obra de rectificación de la verja.-Que
a la conferencia
para tratar de la altura de la verja, se una
el Coronel D. José López.c-Cd,v próxima salida a Segovia y que se aceleren los trabajos ante posible visita de S.S. M.M.-Carta
del Maestro Armero D. Juan Francisco Gutiérrez al Director General, dando conocimiento de trabajos por él realizados.-El Director General al Maestro Armero Sr. Gutiérrez, autorizándole regreso a Madrid y noticia de más trabajos.-Que
formule relación
de reparaciones efectuadas por el Maestro
Armero Sr. Gutiérrez, y se faciliten al mismo
medios transporte.-Carta
del Maestro Armero Sr. Gutiérrez al Director General, avisándole de su regreso a Madrid y trabajo
realizado.-Carta
de ídem a ídem, comunicando que causas de aplazamiento de su viaje es haberse hecho cargo del trabajo de
rectificación de las puertas de la verja.Remitiendo acta de la Junta nombrada para
perfeccionar la verja.-Carta
del Director
General al Maestro Armero señor Gutiérrez,
comunicando la conveniencia de que éste es-

SECCION

3.a

DIVISION

a-

der Ejecutivo la restauración en 1874; se remiten a la Academia de Bellas Artes de San
Fernando PLANOS, Memorias y presupuesto para que dé su parecer, 1865; proyecto
de reedificación, 1874, y presupuesto en 1875;
expediente azores con resumen de escritos, 1862-1883; minuta para el Consejo de
Ministros, 1875; interviene el Ministerio de
Fomento, 1882; no existen datos para la restauración y dice la Dirección General de Artillería que únicamente se puede contar con
el tomo XI, Cuaderno IV, entregas 421 a 424
de D. Francisco María Tubiño, que contiene
datos, folleto impreso en Madrid sobre el Alcázar en 1851, y otra obra escrita por Lostañer que describe Segovia en 1861; en el Museo, una MAQUETA tal como era en 1839 y
un GRABADO y una circular del Memorial
solicitando datos, 1883.
Comienza la restauración exterior, 1882;
PLANO proyecto plantas, PLANO de la fachada y PLANO con perfiles; al Ministro de
Fomento solicita Ejército la cesión del Alcázar para dedicarlo a Cuartel de Inválidos, 1894; pedido de fondos y justificación de gastos en las obras de reparación
y conservación en 1841; fondos en 1837 a
1841 para las obras de fortificación y conservación del Alcázar; en 1838se piden 13.420
reales para montar una pieza de a 8 en la
plaza de las bóvedas y dos de a cuatro en
la galería de Moros y granadas de mano,
aprobado; que se ponga el Alcázar en buen
estado de defensa, 1838; cañería que conduce el agua al Alcázar, rota, 1838.
En la 9.a Sección existe una Causa al Brigadier Nicolás Sanz por la entrega del Alcázar en 1837.

pere en Segovia la llegada del Director General.-Envío
del presupuesto de prolongación de la verja.-Interesa
presupuestos y
actas.-A
la vista del presupuesto da instrucciones de trabajo.-Carta
del Maestro
Armero señor Gutiérrez al Director General;
propone medio rectificación de las puertas
de entrar a la plazuela del Alcázar.-Carta
del Director General al Maestro Armero señor Gutiérrez; acuse de recibo de la anterior y anuncia su visita a Segovia.c-Cd,s saldrá hierro para la verja desde Cartagena.Carta de don Antonio Abella, fechada en
Aranjuez, a don Martín García Loygorri; solicita medios de transporte para el traslado
de árboles con destino a la plazuela del Alcázar.-Copia
de la carta de don Martín
García Loygorri a don Antonio Abella, fechada en Madrid, contestándole a la anterior, comunicándole envío de carros y ganado para el transporte de árboles con des'tino a la plazuela.-Memoria
incompleta relativa a obras de la verja, su terminación y
coste (44.313 rs. 28 marv.),-Interesa
nómina personal empleado en la obra de la verja.-Comunica
salida de los árboles para la
plazuela y da instrucciones sobre manera
de plantarlos.-Pide
se le acuse recibo de
las plantas enviadas desde Aranjuez.-Acusa
recibo de las plantas.-Conocimiento
de haberse plantado los árboles.-Uniendo
nómina de personal empleado en trabajos de la
verja y gratificaciones laborales (261).-Interesa aclaraciones a las nóminas y gratificaciones laborales remitidas con escrito (261)
anterior a este (262).-Cumplimenta
el escrito registrado al número anterior a este
(262).-Nota para unirse al expediente de la
verja, relativa a asignación de cantidades
y distribución de gastos en relación con la
construcción de la verja.
Reconstrucción del Alcázar, 1862-1883; escrito del Ayuntamiento de Segovia a la Reina
solicitando la reconstrucción
y ofreciendo
ayuda, 1862; Comisión de oficiales de Ingenieros para redactar proyecto de reconstrucción en 1862,y dice que el Ayuntamiento contribuirá con dos millones setenta y siete mil
reales; memoria en 1864, en la que se describe la historia del Alcázar y reconstrucción, con presupuesto; instancia de la Diputación y del Ayuntamiento solicitando al Po-

ALCÁZAR DE SEGOVIA

Indice de los documentos históricos de los
años 1819-1910; cesión y entrega al Cuerpo
de Artillería, 1874 a 1910; solicitud de un álbum cromolitográfico de la decoración de
las Salas bajas del Alcázar que existe en el
Archivo General Militar, 1910; nota de antecedentes en los Archivos militares de Alcalá
de Henares y otros sobre el Alcázar, 1883.
Pedido de fondos y justificación de gastos, 1819 a 1821; sobre fondos, 1816 a 1823;
problemas con la Academia, 1819 a 1826 'y a
1862; índice de documentos, 1874 a' 1910;
128
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Archivo sobre el Hospital de Vich y el Director se lamenta de las dificultades que tiene para el trabajo del Archivo, 1897; almacenamiento de proyectiles y de armas portátiles en el Alcázar; que los carros del regimiento 5.° Montado colaboren en los transportes, 1897; armeros para 30.000 armas;
creación del Archivo General Militar y. Parque Central de Artillería, 1897; armeros para
Rémington, con PLANO del estante, 1897;
la Corporación segoviana cede terrenos para
la Maestranza, 1898; Archivo General de Guerra y desocupación del Parque Central; devolución en Madrid de un local en Campamento en 1898 y resumen de escritos; obras
en la antigua Maestranza.
Autorización para encender velas en el altar de la Capilla del Alcázar y lámparas de
arco voltaico para la inauguración del monumento a Daoiz y Velarde en 1910; inversión de fondos para la reparación y conservación del Alcázar en 1819, con algunos escritos firmados por Loigorry sobre lo mismo, 1816-1818; saneamiento y reparaciones
en el Alcázar con proyecto de 1910; rotura
de cristales en 1909 por el huracán; reparación del muro que mira al Sur, 1911; reparaciones en 1908 de tejados, pararrayos, robo de plomo de los tejados, dormitorios tropa y roturas por huracán; Fomento cede a
Guerra la caseta del guarda de las obras,
1897; instalación del Parque Central y Archivo de Artillería, 1896-1897.
Historia de los locales, orden por el que
Artillería se hace cargo del Alcázar, etc.,
1896-1897; instalación del Archivo en otros
locales; entrega de salas; cualquier asunto
con el Archivo consultar en 2.a-10.a, Archivos, 1897-1902; límites y propiedades; cesión
de la plazuela por el Ayuntamiento, 18961897; escritura de inscripción en el Registro
de la Propiedad de Segovia, 1913.
En el Expediente de D. Jorge Guillelmi y
Andrade se habla de las obras que se están
efectuando en el Alcázar y dice que vive el
Director en una casa cercana al Alcázar. Es
la noticia más antigua de obras en 1782.

entrega de Salas a Artillería (ver Registros,
legajo 2, núm. 151, en 1910); que no se efectúe la venta del Alcázar ni de la iglesia del
Corpus Christi, 1874; entrega al Archivo General Militar, 1898; salas ocupadas por el Archivo, 1898; inventarias de entrega; entrega
del edificio y parque Norte; oferta de un edificio (por el Ayuntamiento) para el Archivo,
1909; Real Orden de 26 de enero de 1909, en
la que se ordena la entrega del Alcázar a
Artillería, con un ejemplar del «Adelantado»
de Segovia en el que se habla de la permanencia del Archivo interinamente;
dos baterías del Regimiento de Sitio con estandarte, banda y música asistirán al acto de entrega del edificio del Alcázar al Cuerpo de
Artillería, 19 de febrero de 1909; primera sala desocupada la del Homenaje, parte inferior; traslado del Archivo; cesión a Guerra
por el Ayuntamiento del Parque Sur, 1846 a
1912; ramo de Guerra se hace cargo, 1912.
Para salas modelos del Alcázar ver 2-3.a, legajo 5, material Artillería.

Legajo 63
1896·1908
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Traslado de material al Parque de Artillería creado en .Segovia, en el Alcázar, desde
el Parque de Madrid, 1895; sobre la antigua
Maestranza de Segovia; Real Orden de 22
de enero de 1896, con acta del Consejo de
Ministros, por la que cede Fomento el Alcázar para uso exclusivo del Cuerpo de
Artillería, donde se crea un Archivo General de Artillería y un Parque Central en el
Alcázar, al que se añadirán los locales de
la antigua Maestranza
de Segovia; PLANOS del Alcázar y de los armeros en que
han de depositarse las armas (varios juegos
con distribución de las salas); proyecto de
instalación del Parque central y Archivo de
Artillería en el Alcázar, 1896; traslado de documentación, 1896; construcción de armeros;
no queda definida la extensión de los terrenos y hay gentes que destruyen la arboleda;
informe con el SELLO del Parque central y
Archivo General de Artillería, de su Coronel
Director, 1897; las oficinas del Alcázar deben ir a la antigua Maestranza, con PLANO
\ de este local; se solicita un documento al

Legajo 64
1773·1927
SEO

DE URGEL

(Lérida),

1907-1917; demoli-

129
9

SECCIONa-

cion de parte de la muralla en 1907, con
PLANO de 1917.
SORIA y su provincia, 1905-1922; propiedad
del castillo de San Esteban de Gormaz, 1914
a 1917; castillo de Soria, PLANO de su situación, 1922.
TARIFA, 1773-1927; castillo de los Guzmanes 1889-1907; construcción
de un mirador,
con PLANO de 1890; lápida; ensanche pabellón Ayudante de Plaza, 1895, y lápida; azulejos antiguos, 1896; palomar militar en 1898;
estación meteorológica
y cesión a Carabineros.
TARIFA, 1773-1778-1803-1810-1811-1812 -18151816-1827-1856-1857 con PLANO de las baterías en 1860-1862.
TARRAGONAy TERUEL (ver 2-4, Campaña
carlista, 1875).
TOLEDO(Alcázar), 1916-1927; paso cubierto
con Capuchinos y comedor de la Academia
en 1916; trozo de piedra tallada en los cimientos, 1917; restauración
escalera principal,
1917; colocación de una lápida del Teniente
García Cabrelles (en monumentos
existe un
boceto); restauración
en 1917; lápida a don
Francisco Villanueva; Capilla en 1924; obras
con PLANOS en 1916 a 1920.
TARRAGONA,1872 a 1917, castillo de San
Juan con PLANO de 1872; reparación de las
murallas con FOTOGRAFIAS en 1898; obras
en el mismo año; obras, 1899; entrega al
Ayuntamiento
de restos arquitectónicos
en
1900; obras en 1907 y 1908, con dos PLANOS; obras, con PLANO, en 1917.

DIVISION 3.a
VILLAVICIOSADE ODÓN(Madrid), 1912.
ZAMORA, 1883-1921; prisiones
militares,
1896; entrega a la Diputación, con PLANO,
en 1898; cesión a Guerra para Archivo General Militar, 1911, con PLANO, PLANO en
azul sin fecha.
ZARAGOZA
(Aljafería), 1916-1930 (véase cuartel); reparaciones,
1917; cuadras para tres
regimientos de Infantería,
1917, y Unidades
de ametralladoras
en 1918; pozo, alcantarillado, reproducción
de PLANOS (permiso a
un arquitecto),
1919; obras en el cuartel de
Santa Isabel (Alfajería),
1921; agua, 1922;
filtros, 1922; obras y alcantarillado.

DEFENSAS GENERALES
DE LA NACION O DEL REINO
Legajo 66
1808-1882
Comunicación del general Castaños sobre
la defensa nacional, con su firma, 1808; petición del Estado Mayor Central en 1921 del
expediente.
Memorias, informes y antecedentes
sobre
las defensas del Reino por la Junta del Ramo en 1851 a 1857; organización de la Junta en 1857 con un ejemplar de la «Gaceta
de Madrid» de 1855; trabajos de la Junta de
1854 a 1857; plazas marítimas,
1854; Junta
de defensa de Canarias con estado de la Artillería, 1853 a 1857; Comisión para obras públicas en las fronteras,
1851; guarniciones
de las plazas y puntos fuertes con número
de plazas, castillos y puntos fuertes; organización del Imperio de Marruecos, 1855; defensa de costas; memoria sobre la defensa
de la costa de Granada y Andalucía; proyecto de líneas telegráficas
en costas y fronteras, 1855; plazas mandadas conservar, 1856;
Memoria del Inspector de Castilla la Nueva
y la Vieja sobre Puebla de Sanabria y Gijón,
1856; Aragón, caminos, carreteras,
incorporación del Maestrazgo, Pirineo, guarniciones;
Santoña, dotación de Artillería
con CROQUIS a lápiz, 1851; costa de Granada hasta
Cádiz; posesiones de Africa, Almería, castillo de la Alhambra y castillo de Gaucín, 1847,
ver legajo 95 (2.a-3.a Informes);
en 1856 10

Legajo 65
VERÍN, castillo de Monterrey, 1905 a 1906.
VIGO, 1804 a 1919; castillo de Castro, 18041917; expediente voluminoso
con proyecto
para montar cuatro obuses de 21 cm. en
1888; obras en 1889-1891; algibe en 1891; reparación del cuartel de Artillería, 1895-1896;
inundación
en 1904; descripción
en 1905;
construcción
de armeros en 1906; filtros en
1911; cobertizo para piezas en 1913.
VIGO, castillo de San Sebastián, 1853-1919;
dos obuses de 21 cm. en 1880, con PLANO
de proyecto de cuartel; agua en 1889; PLANO del castillo en 1893, y alojamiento
del
regimiento de Murcia, 1923.
VILLA DE LOS ARcos (Navarra), derribo de
parte de la muralla, 1703.
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mismo, más límites de mar y tierra de Gibraltar con PLANO de los mismos; zona táctica de Palma de Mallorca y Mola de Mahón,
1858; Valencia, castillo de Buñol, Santa Pola, Tabarca y Aguilas; incorporación
del
Maestrazgo; Cataluña, ~Barcelona, Figueras,
Hostalrich;
ferrocarril
desde San Juan de
las Abadesas a Francia; Tarragona, defensa
del Ampurdán, 1815, y Pirineo, 1855 a 1857.
Defensas generales de la Nación, 1882; zonas militares, fuertes; Pirineo con PLANO;
frontera con Portugal con PLANO; costas
con PLANO; espacio central y otra carpeta
del año 1882 con memorias y actas.

Legajo 67
1883-1884
Libro memoria en 1883 con la línea del
Pirineo, Cataluña y reseña histórica del Pirineo; proyecto de defensa de la línea de Castilla la Vieja, 1883; defensa del reducto general de España, 1884; defensa del espacio
central; defensa de Galicia.
Defensas generales de la Nación, 1884 a
1889; costas de Africa, 1884, con MAPA del
Norte de Africa; defensas generales, 1899,
Baleares, plan general para Baleares.

Legajo 68
Defensas de los Pirineos occidentales, 1887;
actas y estudio, 1890 a 1899; reglamento para el servicio mixto de Artillería e Ingenieros en 1900, con informe de las Capitanías;
defensa de costas, Norte, Noroeste, fortificaciones, defensas, fuerzas móviles, marítimas y terrestres,
1906; plazas del Sur, Levante y Norte de Africa en 1908, con colección de PLANOS.

DIVISION
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fensa; trabajos de la disuelta Comisión de
defensa del Reino; Reales Ordenes sobre la
defensa del Reino, 1898-1899.
Legajo 70
Provincias Vascongadas, 1902, con Memoria descriptiva; varias plazas, 1904 a 1905,
baterías de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias con estados de fuerza y material; Reglamento de las defensas de la Nación (modificación al) 1907, con informe de los Gobernadores militares o Comandancias (el Reglamento a que se refiere es de 23 de abril
de 1902, C. L. núm. 95); estudios sobre las
defensas, por el teniente coronel D. Juan
Guerrero y Escalante; estudios sobre las defensas de la Nación, baterías armadas y posiciones y personal necesario en 1908, de Tenerife, Ferrol, con estados de material y personal; estudios sobre defensas de las posiciones, y se refiere a la de Faro de Entienza, en la frontera de Galicia, 1909; estudios
sobre la defensa de costas, 1910; estudios
sobre el artillado y defensa de varias plazas,
1927, como Cartagena, Almería, Alcudia, Pollensa, Las Palmas; tren de iluminación Sauter Harlé con proyector Breuguet para la
Academia de Artillería; Mallorca, Cádiz, Tenerife; artillado en general; 1927; artillería
reglamentaria
de Plaza y Costa; Servicio de
municionamiento
en general, 1909; Ferrol,
experiencias en Torregorda
de la Escuela
Central de Tiro, 1910; condiciones que debe
reunir una batería de Costa, 1908, y cañones
de 15 cm. de tiro rápido L/45; folleto «La
defensa de la Nación», por el capitán belga
J. Tackels, con GRABADOS, 1904; defensas
en general, 1902-1910; observaciones al Reglamento de 1902 por Canarias y Menorca.
Legajo 70 bis
Junta creada para el estudio de este fin
con sus Memorias, planes de defensa, actas, comisiones, ponencias e informes de 1890
a 1898, en libros encuadernados. En el libro
de Ponencias, PLANO del valle de Arán, PLANO del castillo de Hostalrich, con su historia, y PLANO del castillo de Seo de Urgel;
estudios sobre Cataluña; zonas fronterizas;
un libro registro de entradas y otro de salidas.

Legajo 69
Plan de defensa, 1895; bases políticas, económicas y militares para el desarrollo del
plan de defensa; uso de la red de ferrocarriles; uso de la red de carreteras; condiciones geográficas, orográficas e hidrográficas
de la Península desde el punto de vista militar; examen de costas y fronteras; líneas
de invasión del territorio y posiciones de de131
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Baleares, 1903, con estado de material; registro de la finca «Murallas, castillo, cuerpos de guardia de Ciudad Rodrigo» en 1904,
con PLANO fotográfico; expediente, 1905 a
1906; Canarias, 1904.

Legajo 71
Defensas en general de varias plazas, 1822
a 187l.
SAN SEBASTIÁN
y PAMPLONA,1822, con la
firma de Juan Munárriz y estados de material y personal; Bilbao (informe completo
sobre el artillado en España, se refiere también especialmente a Benifallet y Mora la
Nueva en 1848); medidas en Canarias, 1848;
dos expedientes, uno de 1859 y otro de 1859
a 1872 bastante voluminosos.
Defensas en general, 1861, que trata en
circular de la Comisión Mixta de Artillería
e Ingenieros: Expediente, 1862 a 1863; defensas de Cataluña, 1864, con estado de material por plazas; Baleares, 1866, con estados;
expediente sobre la defensa de puertos en
1866 contra el ataque de buques chilenos o
peruanos; defensa de Málaga y Almería en
1866, con estados de material y proyectos en
los puertos de la Chanca y del Río en Málaga, con PLANO de la batería de San Rafael y PLANO del Faro del Este del puerto
de Málaga en 1867; defensa de puertos y
otras plazas en 1866, con el estudio sobre
Burgos y Santander, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Zamora, fuerte de Verín o Monterrey con
descripción del artillado, PLANO de Zamora
y sus alrededores y PLANO de Ciudad Rodrigo y alrededores, 1866; defensa de Valencia, 1866; defensa de Vigo, con PLANO de
sus fuertes en 1866; defensa del litoral Este
desde Portugal a Francia en 1869; expediente en 1877 con estado de material y personal de las plazas; defensa de costas, informe manuscrito de Antonio Elorza.

DEFENSAS DE LAS COSTAS
V FRONTERAS
Legajo 73
1855-1899
1855 - Mediterráneo por plazas, del Océano
Atlántico, fronteras terrestres, Costas de Galicia.
1866 - Costas de Galicia, Andalucía, Cantabria.
1874 - Cantabria.
1897 - Costa de la 6.a Región (Burgos).
1898 - T» Región Militar (Castilla la Vieja)
con PLANO de Avilés de 1898.
Vascongadas, 1898.
Rías de Ferrol, Ares y Coruña, 1888 a 1906,
con PLANO de La Coruña con todos los fuertes de 1889; PLANO de la batería Oeste del
Arsenal (llamada del Parque) en Ferrol; PLANO de la batería de Monte Alto de la península de Hércules en La Coruña; PLANO de
Ferrol con sus fuertes.
Rías Bajas de Galicia, 1898 a 1909.
Ría de Bilbao, 1896 a 1898.
Ría de Vigo, 1885 a 1897.
Legajo 74
Pirineos con PLANOS o CROQUIS de defensas en carpeta y muy numerosos, 1888 a
1912.
Expediente de Costas y Fronteras, 1912 a
1936; repoblación de montes para ayuda a la
defensa en las fronteras, 1913; península de
Morrazo, que las obras de defensa se ejecuten por gestión directa, 1924; desvío de la
frontera de Portugal a causa de los embalses, 1931 a 1932; canal de las Bardenas; obras
en Bielsa; frontera con Portugal, 1936.
BURGos, PLANOS e informes en gran cantidad, ambos sobre las defensas de la 6.a Región.

Legajo 72
Defensas de varias plazas, 1878 a 1906, en
Ceuta; Cádiz; Santoña, 1878; Tenerife, 1866;
Cataluña, 1888; costas de la Península, islas
y posesiones de Africa, 1887, con PLANO del
Puerto de Santa María; folleto «Apuntes sobre la defensa de Costas», del brigadier de
Ingenieros D. José María Aparící, de 1880;
Canarias, 1902 y 1899 (el legajo está con las
fechas al contrario), en general del Reino,
1898; Canarias, 1891; ampliación de obras
con fondos procedentes
de la suscripción
popular de 1898; Jaca, Figueras y Gerona,
1889; Canarias, 1903; defensas generales de

(*) Hay un informe sobre Barcelona
pecíficamente 3.\ a-, Leg. 1).
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Legajo 75
Rías Bajas, defensa, y Rías Altas en Galicia, 1700 a 1932 con: Galicia en general,
1700-1701 y 1774 con la firma del conde de
la Ricla en 1774, y folleto sobre las condiciones de obras de fortificación, 1774; defensa
del Reino de Galicia, 1701.
Defensa de las Rías Bajas de Galicia, 1892
a 1932, voluminoso expediente con varios
PLANOS.
Rías Altas, 1904 a 1906.
Rías gallegas y Asturias, 1703 a 1920; comisión de Estado Mayor, 1907; Oviedo, 1920,
y Memoria de la Comisión anterior.

Legajo 76
ALGECIRAS,atribuciones
del Comandante
Militar, 1935.
BALEARES, expediente
muy voluminoso,
1899-1901-1924, con proyectos, informes y numerosos PLANOS.
MENORCA,1920-1922-1923.
PUNTAFORNELLS,donación del conde de Torre Saura, con PLANO de 1920.
ISLADE CABRERA,
con expropiación forzosa
en 1921.

Legajo 77
BARCELONA,
1908; carpeta con «Tanteos de
defensa, fortificación y armamento»; contiene escritos de 1856, con datos desde 1811, y
dos PLANOS en color de perfil y costado del
jardín llamado «del General», con informe
sobre la defensa marítima en 1909, con CROQUIS de la posición de Llobregat.
CANARIAS,1906; Memoria sobre la defensa
del grupo oriental, por el teniente coronel
de Ingenieros D. Luis Sánchez Campa.
CANARIAS,1889 a 1906; plan de defensa de
las islas en 1889; necesidades en 1901, y defensa en 1903.
CÁDlZ(atención a las fechas), 1700 a 1810;
defensa de la isla de León y Cádiz, 1810, por
baterías; proyecto de D. Rafael Manglano
para la defensa del castillo de Puntales, 1810;
defensa contra los franceses, 1810, con la firma de D. Francisco Venegas, y escritos de
1808 sobre el Almirante
inglés Pourwis;
reconocimiento
de la costa por el marqués

DlVISION3.a
de Villelconde sobre la Carraca, con CROQUIS, 1809, con la firma de Francisco Javier
Cienfuegos, el príncipe de Monforte; necesidades para los barcos con la firma de Francisco Ximénez de Isla, el conde de Río Molina; falta de carbón para la población y
para la Fábrica de Armas.
CÁDlZ, 1809, con trabajos para la defensa
de la isla de León.
CÁDlZ,obras en 1751; medidas para la defensa en 1705; reductos en el Puerto de Santa María, 1703; defensa de Cádiz y Gibraltar, 1702; arreglo de «vajeles» para la defensa de Cartagena, 1702, y otro de Cartagena
de 1702.
CÁDlZ, 1702; un escrito que dice «que la
Capitana y la Almiranta del Océano se mantengan armadas»; obras en Santa Catalina,
1702, y obras en Cádiz en 1700.
CÁDlZ, su defensa hasta Aguilas, 1810 a
1880; informe de su estado de defensa en
1880; carta sobre Gibraltar en 1810; informe
en 1847, con PLANO con carta esférica del
Estrecho de Gibraltar por Tofiño; sobre Gibraltar, 1841, con la firma del marqués de
Carandolet; informe en 1844 y 1845; Comisión para el estudio de la defensa de Cádiz
en 1845 con la firma de Ramón María Narváez en 1843.
CÁDlZ,el Trocadero, 1867 a 1871; proyecto
de defensa en 1867 (fuerte Fort-Luis) con
CROQUIS; proyectos en 1868 y 1870 y 1871.
CÁDIZ,construcción de un foso con baterías en la Estación de Ferrocarril, 1890-1892,
con PLANOS.
CÁDlZ,presupuesto de defensa, 1904.
CÁDlZ, defensas en general, 1885 a 1915,
con informes y proyectos.
CÁDIZ,defensas en general, 1919, foso en
la Estación del Ferrocarril
y de las baterías para su defensa en 1917.

Legajo 78
CARTAGENA
(ver el legajo anterior en 1702),
1700 a 1860 (está desordenado en [echas);
estado de defensa, 1700; fortíficaciones
en
1702, con PLANO de un proyecto de fuerte;
PLANO del puerto y ciudad en 1702, con sus
fortalezas; PLANO de la planta almacén; expediente, 1859, con obras; obras en 1860, con
PLANO de 1797 del Monte Sacro; PLANO
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en color y perfil de la Torre del Puerto de
Almazarrón de 1807.
CARTAGENA,
expediente, 1802, con PLANO
de terrenos.
CARTAGENA,
1934, y escritos de 1825 a 1827
y de 1806; estado de defensa en 1805; informe de 1806; tropas que guarnecen en 1806
y escritos de 1819 con la firma de Elío; informe en 1817 y en 1809 con la firma de
Cayetano Urbina y al final informe de 1772.
CARTAGENA,
1859 a 1873; resumen de escritos, castillo de la Atalaya en 1876, trabajos
de la Comisión para el estudio de la defensa
con PLANO de 1877 con situación de la calle Real y casas construidas sin autorización
(en su interior existen varias instancias del
Ayuntamiento y de los vecinos, al igual que
en otros expedientes de aquí), peticiones del
Ayuntamiento en 1869 a 1877 con PLANO de
Cartagena, Puerta de San José con PLANO
de 1866; apertura de una nueva puerta cercana a la de San José, con PLANO de San
José en 1864; el mismo asunto en 1863, con
PLANO de la fachada y planta del proyecto
de la nueva puerta de 1866.
CARTAGENA,
cerro de la Galera en 1863 con
PLANO del varadero y desmonte de terrenos
para su construcción
(el varadero se llama
de Santa Rosalía).

sitiada, 1790, relaciones de gente, armas y
municiones en Ceuta, 1705.
CEUTA,con relación de escritos que contiene el legajo 1.897 a 1.922, acta de 1897 y otra
con PLANOS de 1897, proyecto de atrincheramientos, 1898, anteproyecto de La Línea en
1900, con PLANOS, reforma de algunos «blokaus» y construcción de uno nuevo en Yebel
Anyera, fosos de la plaza en 1918, repoblación de arbolado, 1922.

DEFENSAS EN GENERAL
Legajo 81
CIUDADRODRIGO,1892 a 1915; muro de contención del espolón de Santiago.
CIUDADRODRIGO,1835 a 1922; defensas en
1835; proyectos en 1880.
CORUÑA(LA), 1702 a 1920; defensas en 1810;
informe del Capitán General Nioolás Mahy;
perjuicios que causan en las fortificaciones
el ganado de cerda, 1779; informe del duque
de Híjar y PLANO en color de La Coruña,
1705, con la firma de Hernán Garcia de Neoburgo; defensa de La Coruña, 1701 a 1702,
con PLANO de La Coruña y PLANO de planta y perfil del almacén tras la batería de San
Francisco; medidas de defensa propuestas
por el sargento mayor Roberto Piñero y Miranda en 1702.
CORUÑA(LA), 1841 a 1861, con informes,
proyectos y un PLANO.
CORUÑA,1920, con PLANO del castillo de
Adormideras y PLANO del castillo de San
Antón, y relación de los fuertes existentes.
CHAFARINAS(islas), 1887 a 1909, con PLANO Y expediente de 1908 a 1909.

Legajo 79
CARTAGENA,
1858 a 1902, fortificación de la
plaza con Memorias de 1858 y otra de 1886,
defensas con motivo del conflicto europeo,
1887, defensa terrestre, 1895, compra de cúpulas-observatorio,
1891, con PLANO, defensas terrestres, 1901, con PLANO, y 1902.
CARTAGENA,
1917, defensas contra las inundaciones, 1920 y 1921, con PLANO.
CARTAGENA,
1904-1921, en gruesa carpeta
con Memorias, proyectos y carpeta de PLANOS.

Legajo 82
FERRoL, 1905 a 1914; defensa terrestre,
1905 a 1912; ampliación de defensas, 1905,
con la posición de Monte Ventoso, Montemayor y Prioriño.
FIGUERAS,1841 a 1892.
GERONA,1884 a 1897; PLANOS de las fortalezas en la Provincia en 1920; defensa,
1884; posición Nuestra Señora de los Angeles, . 1888 a 1899; obras, 1888; proyecto de
obras con PLANOS, 1896; obras, 1880.

Lega'jo 80
CEUTA,1705 a 1925, defensas interiores, exteriores y arbolado, CROQUIS de Ceuta sin
fecha, pero parece ser de finales del siglo XIX,
informe sobre el artillado y defensa en 1877
(está con las fechas invertidas), con DIBUJO en color, plan de defensa en caso de ser
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MAHÓN, 1888 a 1914; posición de San Felipe, con proyectos con PLANO.
MAHÓN,1917; proyecto de construcción de
un muro de contención en el canal de Alfonso XIII, con PLANOS.

Legajo 83
GIBRALTAR,
1701 a 1910; expediente, 1701 a
1702, con (ver legajo de Cádiz) defensa de la
plaza de Gibraltar y Cádiz. Campo de Gibraltar, 1904 a 1910, y expediente, 1900 a
1906, con PLANO.
GIJÓN, 1839 a 1914, con PLANO de la prolongación del foso en 1841; PLANO de la fortificación de campaña y PLANO de planta
y perfil de la «esclusa» en la prolongación
del foso; artillado, 1913.
GRANADA,
1743 a 1801; quebrantamiento
de
jurisdicción en el día de San Miguel por una
'escuadra de soldados a la torre del Aceituna
de la Alhambra, 1743 (v. 2.a-3.", Jurisdicciones); defensa por mar y por tierra y formación del regimiento de Infantería por el coronel D. Miguel Knaresbrough
en 1801, con
informe del Capitán General marqués de Vallehermoso
y su firma en 1790.
GRANCANARIA,1904,
IBIZA, 1889 a 1910, Memoria y proyectos,
CROQUIS de la isla y PLANO de la plaza y
puerto en 1910.

Legajo 85
MÁLAGA,1700 a 1785; mal estado de las
defensas de la plaza; estudio con motivo de
la toma de Gibraltar; cartas del Gobernador
de Málaga con la firma del Rey en 1705; firma foseph Carrillo, PLANO (no) del estado
de la plaza en 1775, con la firma de Iose]
Dufresne y estado de las defensas en 1783,
con la firma del conde de Floridablanca
en
1784; PLANO de la parte del muelle de Levante y la Caleta en 1783 (parece en todo el
legajo que hay una preocupación por el ensanche y hermoseamiento
de la ciudad), copia de una carta de los Reyes Católicos sobre la repoblación de la ciudad; copia de la
compra por la ciudad de <dos montes, terrenos yaguas
de su término» con SELLO
EN LACRE acaso de MALAGA o del notario
Real (parece que todo el expediente es por
la reclamación de un vecino sobre terrenos);
concesión de terrenos o solares al marqués
de Bada, con la firma de Francisco Sabatini
en 1794; obras de defensa con PLANOS en
1797 de Málaga y de la nueva población de
la Alameda; fortificación en 1802; subasta
de suelo en La Caleta, con la firma de Antonio Samper en 1803 y la de Diego de Codoy
como Teniente General e Inspector de Caballería; venta del castillo de San Lorenzo,
1803; fortificación, 1803; firma Martín de Garayen
1809; obras de casas, con PLANO;
estado de las fortificaciones en 1801, con carta de Morla y su firma que relata cosas curiosas (en el expediente existen al menos cuatro cartas de Morla sobre fortificaciones
y
competencias); barcos cañoneros para la defensa del puerto; expedientes de obras en
1823, con estados de material y artillado con
la firma de Francisco Tadeo Calomarde en
1826; «exposición de un ciudadano» al marqués de, Zambrano sobre la seguridad de la
Costa en 1827; reconocimiento
de la costa
en 1842; expediente, 1863 a 1872, con resumen de escritos y PLANO del cuartel de Levante en 1866 y casa llamada de la Herrería

Legajo 84
JACA,1801 a 1878; fortificación, murallas y
puertas en 1801 (varias veces la firma de Cayetano Soler, y Pedro Guimarest como Capitán General de Aragón en 1824), obras desde
1801 a 1848, 1868, 1877 y 1878.
JACA,campo atrincherado,
1898 a 1900; informe para la defensa del flanco Este, 1899.
JACA,1885; artillado en 1902 a 1913; derribo de un torreón de la muralla y ensanche
de la puerta de San Pedro, con PLANO en
1902 de Jaca.
JACA,1900-1913; torres defensivas de la carretera de Canfranc.
JACA,1903 a 1904; proyecto de una cúpula
de hormigón con varios PLANOS.
MAHÓN(ver legajo 86, al final de él trata
de Mahón).
MAHÓN, 1888 a 1917; defensas de los puertos de Fornells y Ciudadela; Fornells, 1901,
con PLANO de las defensas de la isla.
MAHÓN, 1901 a 1914; Memoria por el teniente coronel D. Antonio Victory Taltabull,
(expediente completo con PLANOS sobre la
defensa de la isla).
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del Rey; reconocimiento
en 1842 y defensa
de la plaza en 1885, con motivo del conflicto
alemán; sobre el proyecto de ensanche se
solicitan informes en 1935.

1840-1842.y 1844 con LITOGRAFIA en blanco y negro de Rafael Olimas, que lo dibuja
capitán de Cazadores de aporto, y LITOGRA~
FIA de M. Vicente de Valencia en 1838 con
explicación de fuertes (interesante).
MURCIA,1809 a 1874; defensa del Reino de
Murcia con motivo de la retirada del Ejército de Sierra Morena y falta de fusiles; acta
de la Junta en 1809, con historia; defensas,
1811, con relatos; informes en 1874; PLANO
en color del recinto con el foso que la circunda y los baluartes que la flanquean de
1809 y firma Pablo Villar (como dibujante).
OLIVENZA(Badajoz), 1817 a 1870; entrega
a Hacienda de los edificios inútiles en 1862;
reconocimiento
de la plaza con motivo de
algunas palabras que dijo en la toma de Buenos Aires el general de la expedición portuguesa (es interesante el relato, pero no es la
toma de Buenos Aires sino de Montevideo);
relato de un vecino de Puebla de Sanabria
acerca de las noticias que le da un portugués que vuelve del Brasil y le quiere comprar el caballo con la firma de Francisco
Eguia en 1816; obras en 1836; expediente de
1835 y obras en 1841; resumen de escritos
de 1855 a 1856 y ventas en 1870.

Legajo 86
MENORCA,Ciudadela y sus defensas, 1844
a 1874; nomenclatura
de los edificios militares y fortificaciones, 1912 a 1914, con PLANO de las defensas de la isla de 1909 y 1910;
construcciones
necesarias
en el Mercadal,
1914, con PLANO, sobre la Memoria del general Francisco Salavera, 1920.
MENORCA,Memoria sobre las defensas de
la isla en 1852.
MENORCA,1924, actas sobre caminos de acceso a los emplazamientos, con PLANOS.
MENORCA,expediente de 1905 a 1906 con
actas, informes y proyectos y carpeta de PLANOS de la defensa de Fornells y la Ciudadela.
MELILLA,1707 a 1864, construcción de fuertes en los límites; destrucción de una mezquita y construcción
de la Alcazaba, 1864;
fortificación del Atalayón, 1857; material de
guerra que existe en Melilla, 1708.
MAHÓN (citado en el legajo 84), 1917 a
1924; puerto de Fornells; defensa de Mahón
en 1921, con PLANOS, y del año 1923, con
PLANO de la Estación Lanzatorpedos y 1924
con lo mismo.
MELILLA,1909 a 1926; Memorias e informes, proyectos y carpeta de PLANOS.

Legajo 88
PALMADE MALLORCA,1857 a 1913 (las fedefensas,
murallas, ensanche y zonas, 1868 a 1883, con
dos PLANOS del ensanche de Santa Catalina y almacén para un particular en 1877;
construcción de barrios a extramuros de la
plaza y proyecto de ensanche por el Ayuntamiento, con PLANO de 1868, y la firma de
Práxedes Sagasta, Rafael de Echagüe y Ramón Blanco; artillado, 1883.
PALMADEMALLORCA,
1857 a 1913; resumen
de escritos, 1857-1878; Memoria de la inutilidad de las defensas actuales, por el teniente coronel de Ingenieros D. Félix Recio, y
relación de las defensas propuestas para ser
entregadas a Hacienda (de todas las Baleares), firma José López Pinto; estado en 1878;
resumen de escritos sobre el ensanche, 1879;
instancia que habla del cólera y del barrio
de Santa Catalina, el más afectado por falta de higiene; «Proyectos para la mejora y

chas están al revés); fortificación,

Legajo 87
MEQUINENZA
(Zaragoza), 1834 a 1868; obras
y reparaciones.
MONTERREY(Orense), 1860 a 1889; castillo
en ruinas; petición de los vecinos para repararlo en 1860; presupuesto y PLANOS, general y alzado; cesión del polvorín a la Junta
de Agricultura,
Industria
y Comercio de
Orense en 1889; resumen de escritos de 1883;
declaración de plaza de guerra en 1883; estudio sobre la conveniencia de abandonarlo
o no.
MORELLA(Castellón), 1822 a 1881; supresión de zonas de jurisdicción, 1881; entrega
al Ayuntamiento en 1881; defensas con Memoria de 1822; reparaciones
en los años
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aumento de las fortificaciones
y artillado»
con estados de material.
PALMADE MALLORCA,1888 a 1901; ocupación del cabo Endecorrat.
PALMADE MALLORCA,
1884; puertas del recinto y refuerzo de bóvedas; defensa de la
plaza y la bahía en 1890, con varios PLANOS; lo mismo en 1892 con PLANO y 1893.
PALMADE MALLORCA,1900; arreglo del recinto por el Maestro de Obras Ferrer Vila.
PALMADE MALLORCA,
estado defensivo (es
de toda la isla) en 1908, con PLANOS.
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de efectos de los Parques y artillado de los
fuertes, 1830, con relación de fuertes.
1841.
SALAMANCA,
1834; quien ha de ser el depositario de las llaves de la plaza en pleito, con
referencias a 1825.

Legajo 90
SAN SEBASTIÁN,
1862 a 1915; obras, campo
de instrucción,
extracción de piedra de la
zona marítima, solares para edificios militares, Monte Urgull o castillo de la Mota,
muelle, murallas, castillo de la Mota, fuerte
Molinos de Viento con varios PLANOS hasta 1876; expediente con citas desde 1700 a
1882; solares con PLANOS, 1879; cesión del
castillo de la Mota, 1879-1880; casa del general Antonio López de Letona, 1875; defensa de la plaza.
SAN SEBASTIÁN,
1908 a 1912.
SANTACRUZ DE TENERIFE,PLANO panorámico, descripción TOPOGRAFICA de la Marina y puerto de Santa Cruz, fortificada de
orden del Excmo. S. Capitán General Miguel
García de Otaro (?), en color de 1703; informe sobre el estado de la plaza, 1703 a 1895,
por D. Miguel Benito de Herrán y todos los
PLANOS que se citan a continuación de 1728
son de él, con su firma, y no es de la plaza,
sino de toda la isla con informe; relación de
piezas de artillería en el castillo de Teneri-.
fe; PLANO de planta y perfil en color del
castillo de Palo Alto; PLANO de las baterías
de San Miguel y Candelaria, de planta y perfil (todos);
PLANO. de la guarnición
de
Tenerife (baterías del Rosario y Concepción);
PLANO del castillo de San Cristóbal de La
Laguna; PLANO del castillo de San Juan en
Tenerife; PLANO del mismo desde otro punto de vista; informe de D. Manuel Benito;
dos PLANOS o CROQUIS en color de las fortificaciones de Santa Cruz de Tenerife, muy
rudimentarios,
1703; Garachico, 1702; posición de Altura, 1893, con PLANO, y de la
misma en 1894 con PLANO, y más de 1895.
SANTANDER,
1805 a 1881; obras con la firma
de Antonio Samper, 1805; venta de las murallas, 1815 a 1847, con CROQUIS de parte
de ella de 1847; fortificaciones
en 1835; defensas en 1840; defensas en 1874 a 1881, con

Legajo 89
PAMPLONA,1886 a 1921; Muruarte de Reta
y montes de Alcaz, con PLANOS; recinto de
seguridad,
1912; Ciudadela, 1908-1921, con
Real Orden; PLANO y notas sobre derribo
de murallas, con PLANOS; artillado, 1912,
con PLANOS; defensa en general, con PLANOS, 1921.
SAN FERNANDO
(Cádiz e isla de León), 1809
a 1841, por años:
1809 - Plan de defensa de la isla por el
capitán de Milicias Cristóbal Sánche: Campa, con su firma y la de Martín de Caray y
del príncipe de Monforte; construcción
de
defensas y trabajos; PLANO de la isla de
León y Cádiz con todos los fuertes.
1810 - Reconocimientos para la defensa de
Cádiz, personal para los trabajos y órdenes
de la Junta, con la firma de Francisco Javier
de Cieniuegos y CROQUIS de la batería de
Alburquerque y la Concepción; obras con la
firma de Manuel Zappino y «Brebe descripción de las obras de defensa de la isla de
León» (es continua la queja por falta de trabajadores que se niegan a ir y pagan sustitutos, con la firma de Manuel de la Peña).
1811 - Instancia del Gremio de zapateros
por los perjuicios que les causa el trabajo
en las fortificaciones y quejas de los carpinteros, a quienes incluso no les dan de comer, firma el marqués de Coupigny.
1812 - Informe sobre la fortificación, con
la firma de Eguía.
1813 - Sobre la contabilidad de las obras.
1814 a 1840 - Informe sobre el estado de
las defensas en 1815; reparaciones
en 1822;
artillado en 1831; supresión de establecimientos militares posteriores
a 1808 y retirada
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bando del «Alcalde popular» a imprenta en
1874.
SANTANDER,
1820 a 1888; baterías en general; San Pedro del Mar y sus edificios, con
la firma de Carlos O'Donell; batería de San
Carlos de la Cerda, 1824; batería de San Martín, en 1824, firma del duque de Castro Terrero; baja de la batería, con PLANOS y entrega en Hacienda en 1888; batería de Cabo
Menor, 1834; batería de San Juan, 1874, con
PLANOS y entrega en 1880 a Hacienda.
SANTANDER,
puerto de guerra y campo atrincherado en 1891.
SANTANDER,
defensa de la península de la
Magdalena, 1904, en proyecto con PLANO.
SANTANDER,
defensas de los Cabos Mayor
y Menor de 1904 a 1908; expediente sobre
la costa de la Sangre, con proyectos y varios
PLANOS, entre ellos el de Santander; informe sobre obras y artillado, con PLANOS de
1904; acta en 1904 con informes y PLANOS;
expediente, 1905, y Memoria en 1908.

defensa marítima de la desembocadura,
con
PLANO.
TARIFA, 1818; conveniencia
de convertirla
en plaza de guerra en 1868, con PLANOS en
color de 1818; Memoria «Consideraciones
acerca de la importancia
de Tarifa», con
PLANOS por Antonio Campuzano y Warnes
en 1867.
TORTOSA,1885 a 1888; zona polémica, estudio de las defensas en 1885; declaración
de plaza de guerra, 1888.
VIGO, 1905 a 1909; Faro de Entienza, con
PLANO.
VITORIA, 1873 a 1876; obras con Memoria
en 1875 y PLANO de la fortificación
junto
a la Estación de ferrocarril y parte del recinto.
VALLADOLID,
1838; plan de defensa, 1838;
fortificación, 1839; que se recoja toda la artillería de Valladolid y Segovia y se envíe a
Madrid urgentemente,
1838; PLANO del arrabal de la Maruguesa y la Corona, y espaldones para la Escuela Práctica de Artillería
del 5.° Departamento
de Artillería, con un
PLANO en color antiguo.
ZAMORA,1819 a 1860; PLANO en color de
1798 (una copia) en 1819, con parte del recinto de la orilla izquierda del río, con la
firma de Blake y José Aparici; descripción
de las defensas en 1827; no existe una sola
pieza, 1827; obras en 1834, con la firma de
Antonio de la Quadra; obras por los acontecimientos de Galicia, 1846; demolición de algunas obras en 1860.
ZARAGOZA,
1823 a 1896; campo atrincherado, 1891; obras, 1883 y 1819-1823-1822-1821;
cuartel en convento de San Francisco, con
la firma de Rafael Riego en carta o escrito
(existen en el expediente dos); relación de
obras en los edificios o defensas en 1835;
obras en 1837 y 1838; cortina de Santa Catalina, 1828; obras, 1839; expediente,
18421843; obras en 1858 con libro encuadernado
«Memoria de la organización de defensa para
40.000 soldados», por el teniente coronel Andrés Brull; empleo de penados para las obras,
1863; estudio de un proyecto en 1862; obras
y reparaciones
en 1845.
ZARAGOZA,
1875 Y 1916; con campo de Maniobras de Alfonso XIII y fortificaciones
en
él con varios PLANOS.

Legajo 91
SEO DEURGEL(Ciudadela), 1875 a 1907; sobre demolición, 1875; pabellones
para oficiales y arreglo de la entrada, 1886; cisterna
y sustitución de los puentes levadizos, 1905.
SEVILLA,1809; obras de defensa contra los
franceses, con la firma de Gabriel Císcar; orden a los vecinos para que colaboren en los
trabajos de fortificación,
1808; plan de fortificaciones en folleto «Ynstrucciones
de la
fortificación
de Sevilla»; observaciones
del
coronel inglés Duff; escrito del catedrático
de Gramática de Madrid, Guillermo Antonio
Xaramillo, sobre la defensa de Sevilla y la
que se hizo en Madrid contra los franceses;
Memoria que presenta la Suprema Junta Central con la firma en La Carolina de Joaquín
Miranda; padrón y relación de armas que
poseen los vecinos con la firma de Ventura
Escalante; medidas a tomar a la aparición
de los franceses, con la firma de Martín de
Garay y Ventura Escalante; armado de los
vecinos; estado de personal y refuerzo por
los vecinos (relaciones de Unidades para la
defensa); organización
del personal, con la
firma de Ventura Escalante.
SEVILLA(defensa del Guadalquivir),
1898;
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Defensas maritlmas

tos en fortificación

en 1795, con la firma de
desde 19161917 con PLANO y, 1918 a 1923 con la batería del Confi tal.
CARTAGENA,
1889 a 1935; expediente, 1889,
con PLANO; defensas submarinas
en 1890,
con PLANOS; uso del faro de Podadera para
estación de escucha y marcación submarina
en 1935.
FERROL,1914 (todo es de Montefaro); obras
por años y alumbrado eléctrico en 1911.
GIJÓN, 1896; puerto del Musel y Gijón, baterías de Torre y San Lorenzo y estudio por
años.
HUELVA,1898, con estudios y proyectos.
LUGo, proyecto de defensa del islote Anzuela en el puerto de San Ciprián.
MÁLAGA,1898 a 1901.
MELILLA,1887 a 1909; defensas con motivo
del conflicto europeo, 1887, y por ataque de
los moros, 1889; Chafarínas,
obras, 1890; defensa submarina de los puertos, 1891; artiliado, 1903; proyecto de una torreta para
nueve hombres en Kol-la, 1924; Gurugú, fuertes Basbel y Taguigriat.
MURCIA, 1932, fondeadero en la playa de
Mojón.
RIBADESELLA,
dique de abrigo en 1834.
TARRAGONA,
1813 a 1889; reparaciones, 1813,
y defensa marítima de Tarragona y Salou.
ROSAS,1897; PLANOS en 1898 y proyecto
de obras que impidan que una escuadra enemiga se refugie en Rosas por Rafael Peralta y Maroto y obras hasta 1907.
VIGO, 1887 a 1904.

en general

Francisco Sabatini; necesidades

y de Baleares
Legajo 92
Defensas marítimas en general, 1883 a 1920;
expediente, 1883, con asuntos de artillado;
crédito de 12 millones para la defensa en
1882; obras; compra de cañones, organización, etc.; defensa del Cantábríco,
1896; defensa de la Península e islas adyacentes y
Ceuta, 1896; defensa de la 2.a Región, 1916;
estudio para llevar hasta los Arsenales las
vías de ferrocarril de las tres Bases Navales
en 1916, con PLANOS; necesidades
de la
8.a Región, 3.a Región, con PLANOS, 1916, Y
8.a Región en 1920.
Defensa de las Baleares, 1903 a 1913; Alcudia y Pollensa; Baleares, 1916; necesidades urgentes; artillado de Alcudia, Pollensa
e isla de Cabrera; estudio sobre las baterías
de Palma, 1904, con PLANOS; Alcudia, Pollensa y Mahón.

Defensas marítimas
Legajo 93
BARCELONA,1896 a 1911; anteproyecto
sobre las baterías, 1898, con PLANOS, y uno
de la situación
del proyector;
expediente,
1899, con PLANO de todas las baterías construidas, en construcción
y por construir e
iluminación; proyecto de proyector, 1899, con
PLANO de la Ciudad; carpetas por años en
1911 y Memoria.
BILBAO,1873 a 1924; defensa del puerto y
de las rías, 1899; Memoria de 1891, con PLANOS; expediente con PLANO de la batería
de San Ignacio en Algorta (el PLANO es
de 1891).
CÁDIZ, 1890 a 1892; estudios y estado del
artillado por baterías y propuesta de nuevo
artillado en 1891.
CANARIAS,1701 a 1925; previsiones por temor al ataque de ingleses y holandeses en el
Mediterráneo
y Canarias, 1701; que se armen las galeras para unirse a las del rey
Christianísimo;
estado en que se halla el
puerto de Mahón, 1700; estado de indefensión del castillo de San Felipe en Mahón en 1700; estado de indefensión
de las
Canarias, 1702, con estados de artillería; gas-

Defensas marítimas
en general

y terrestres

Legajo 94
FERROL,1897 a 1915; Montefaro, 1897 a 1903
por años; municionamiento,
1911.
FERROL,Base Naval, 1914 a 1915, con PLANOS.
GIJÓN, 1896 a 1906; estudio en 1897 y PLANO en 1902.
HUELVA,con PLANO de 1898.
SAN CIPRIÁN (Lugo), estudio del islote de
La Anzuela.
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Legajo 95
. MÁLAGA,1898 a 1901.
MELILLA,1887 a 1909.
MELILLA,1924 a 1927.
MOJÓN (playa) en Almería, 1932.
RIBADESELLA,
en 1934.
SANTANDER,
obras en 1703 y expedientes
por años hasta 1934; también en 1703, estado de la defensa.
TARRAGONA,
1813 a 1999; reparaciones
en
1813 y asuntos diversos hasta 1899.
ROSAS(bahía de), 1897 a 1907.
VIGO, 1887 a 1904.

Defensas marítimas submarinas
Legajo 96
(El legajo está desordenado alfabéticamente y por fechas y materias. Se observa que
una misma localidad está repetida en varios
lugares.)
CÁDIZ, 1877; estudios para su establecímiento.
FERROL, 1880; estudios para su establecimiento.
Defensas submarinas en general en 1878,
y en La Habana estudios e informes sobre
la materia.
CARTAGENA,
1878; a la clase de Torpedos
pueden asistir alumnos de Artillería e Ingenieros, y en 1881 continúa tratando de la Escuela de Torpedos en Cartagena.
FERROL, 1879; instalación de torpedos.
Expediente que trata de si el servicio de
torpedos pertenece
a Artillería, Ingenieros
o Marina.
MAHÓN, el jefe de la Escuadra solicita un
croquis de las fortificaciones
y se le niega;
línea telegráfica para el servicio de las defensas submarinas y torre vigía en la fortaleza de La Mola, 1880, con PLANO general
de La Mola y de la red telegráfica y PLANO
de Mahón y toda la red.
FERROL, 1880, con PLANO de la defensa
submarina con torpedos.
Expediente de Torpedos, 1876 a 1880, con
resumen de escritos de todo lo tratado en
esos años.
FERROL, 1880; instalación de torpedos móviles.
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FERROL y LA HABANA,1880 a 1881, y FERROL, 188l.
GIJÓN, 1891; Comisión en la que figuran
artilleros.
CÁDIZ,con Puntales, y la Carraca en 1892,
Canarias y Andalucía.
Memoria Baleares, Fornells y Mahón con
obras, 1894-1895.
Península en 1895, con Mahón con PLANO
y Cádiz.
Península, 1896, Canarias, Cádiz con PLANO de Puntales y CROQUIS de la bahía de
Cádiz.
Península, 1897, con Cádiz.
BARCELONA,
1898; proyecto con varios PLANOS Y MAPAS.
BURGOS (puertos de la 6.a Región), 1898;
San Sebastián, Pasajes con CROQUIS; Santander, San toña, Bilbao y San Sebastián.
CANARIAS,1898.
Estudios en 1898, en el que interviene Artillería.
Península,
con PLANO de la caseta de
fuego y PLANO del puerto de Barcelona.
Estudio por el teniente de navío D. José
Riera y Alemany (no está la obra), 1903.
Península, 1905, Cádiz y expediente de 1891
a 1906, con todos los escritos sobre la materia en esos años.
Manual de defensas submarinas, por el teniente de navío D. José Riera y Alemany (no
está).

Legajo 97
CABRERA(isla), estudio sobre ella con Memoria sobre su estado actual en 1873, con
PLANO en el que están la isla de Conejera
y Bedan, y dibujadas las edificaciones, obelisco de los franceses
y de perfil visto
desde el mar con la firma de Luis León en
1879; estudio en 1892 por el teniente de navío Juan Valcárcel.
MAHÓN, 1891 a 1915, y Fornells.
FERROL, 1880 a 1895, con Memorias, estudios y PLANO de 1894 con las defensas sub"
marinas.
MÁLAGA,1898, con PLANO del puerto.
BARCELONA,1898.
Puertos de Mahón, Fornells, Ibiza, Cartagena, Alicante, ría de Ares, Grao y Palma,
1899.
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Península y Baleares, 1904; Cartagena, Cádiz, Ceuta, rías Altas, Mallorca, Menorca, proyecto de Cartagena con PLANO de sus defensas submarinas; Ferrol y Ares, con PLANO, Y Vigo.
Experiencias en Cádiz con torpedos por la
Marina sin conocimiento de Guerra, 1905;
Alcabre (Vigo); Cádiz, 1905, con PLANO del
fondeadero de Puntales, Mahón y Fornells
con PLANOS de planta y perfil y de defensas submarinas (informa Artillería).
Estudio sobre elementos móviles submarinos de protección de las rías de Vigo, Pontevedra y Arosa, 1918.
Bases Navales, defensa, 1922.
Defensa de las Rías, Vigo, Arosa y Pontevedra, con PLANOS de 1918.
CARTA
GEN
A, instalación de tubos lanza-torpedos, con PLANOS de la Base Naval en
1918.
Defensas submarinas, 1921 a 1923, con PLANO de la defensa.
Bases Navales, con MAPA de la costa sudoeste de España y Bases Navales, 1922.

FORTIFICACIONES

EN GENERAL
Lega1jo 98

CASTILLALA VIEJA, 1808; fortificación de
Guadarrarna, Navacerrada y Fuenfría en 1808
(casi todos los escritos van dirigidos a Tomás Morla, así que no se hace constar
más que una vez), firma Antonio Cornell;
nombramiento del Brigadier Francisco Villarro para la fortificación de los puertos; sobre los ingleses que avanzan; se nombra al
mariscal de campo Benito San Juan para la
defensa de Somosierra, y Josef Heredia a
Segovia; relación de oficiales de Artillería
que se envían a reconocer los puertos; que
se reunan en Madrid «a marchas dobles» las
tropas destacadas en los puertos; sobre el
personal que acude a la defensa (parece letra de Morla, al igual que otras sin firma);
permiso a Morla para tratar con Lord Berruck y con el general Hoppe; fortificación
en Fuenfría al teniente coronel de Artillería
Gabriel de Torres con la firma de Navarro
Falcón; utilización de leñadores y cazadores;
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Las tropas de Andalucía que vienen a las órdenes de Morla; defensa de Madrid encargada a Morla; presencia de franceses en El
Escorial y defensa de Guadarrama;
llegada
a Madrid de la Brigada de Artillería de Segovia; organización de la defensa; nombramiento de Francisco Eguía para la defensa
de Madrid; sobre la presencia de los franceses en Aranda de Duero; fusileros y cazadores reales a disposición de Morla; tropas a
Navacerrada con relación de Artillería con el
teniente Francisco Novella; don Pelayo Correa con artillería a Guadarrama; peticiones
a Morla de artillería por Juan Villarroel; sobre la reunión de Blake y Moore; propuesta
de Morla para la fortificación de Madrid;
los prisioneros franceses en El Escorial «celebraron una gran fiesta al enterarse del suceso de Burgos»: fortificación de Madrid; se
solicita dinero para el pago del personal que
trabajó en Guadarrama.
CANARIAS,
1828, Tenerife, estados de fortificación y artillado.
AFRICA,1922; compra de piquetones metálicos y 500 kilómetros de alambre de material de fortificación por el Museo de Ingenieros en 1925.
Fortificaciones en general, 1905 a 1925; estudio sobre las posiciones fortificadas y compra de material para Africa; sacos terreros
para Africa.
Proyecto de fortificación por el Comandante de Ingenieros Miguel García de la Herranz «Nuevos sistemas de fortificación» en
1922, en carpeta y con LAMINA de comparación del parapeto de sacos terreros y el
enfaginado metálico, y varios álbumes con
FOTOGRAFIA, PLANOS, obras de blokaus,
tablero del disparador automático, cables del
tablero disparador, percutor eléctrico, etc.

Legajo 99
(Por orden alfabético

de ciudades)

ALGECIRAS,
1916-1917; PLANO general de la
costa; PLANO de la bahía; PLANO de la costa e interior; fortificación de la isla Verde,
con PLANO de las fortificaciones y edificios
alzados.
ALHUCEMAS(Peñón), 1700 a 1713; informe
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sobre la necesidad
de construir
un fortín
para proteger el nacimiento
de agua dulce
recién descubierto en 1713; informe y cartas
del «Cuatralvo. de las galeras de Cartagena
sobre la imposibilidad
de salir dos de éstas
en socorro del Peñón en 1702, y habla de falta de artillería; informe del marqués de Vílladarias sobre el estado de defensa, con su
firma, en 1702; informe del Alcayde, 1701;
estado de indefensión, 1700.
ALHUCEMAS,1903 a 1909; obras y proyecto en 1883, y otro de 1909.
ALICANTE,1792; daños por una avenida en
el trincherón
y reparaciones,
con la firma
de Alange, e informe de otros edificios y fortificaciones,
1792; baluarte
de San Carlos,
1793.
AYAMONTE,1916; batería de Buscarruido
o
de las Flores, en 1916, con PLANO.
BADAJOZ,1703 a 1779; Memoria sobre el
castillo de Alburquerque y artillería que hay
en él, 1704; Memoria sobre el estado de la
plaza de Morban; estado de la plaza de Alcántara «en artillería y almagazanes que ay
en ella», 1704; relación de lo que necesita la
plaza de Valencia (Alcántara); mal estado de
la defensa de Badajoz y sus fronteras, 1703;
informe de D. Manuel de Navacerrada sobre
disputas con el Intendente,
1775 a 1779.
BADAJOZ,1917 a 1918, fortificaciones.
BADAJOZ,1918-1928; hornos y canteras dentro de las fortificaciones
y arrendados.
BARCELONA,1892 a 1901, con PLANO copia
de otro de 1751 con parte de las defensas.
BARCELONA,1898 a 1901.
BILBAO, 1905.
CABOJUBY, 1925; alambrada.
CÁCERES,Alcántara, 1700; Valencia de Alcántara, 1703; La Zarza, 170l.
CÁDIZ,1916 a 1922; baluarte de San Carlos;
obras en bóvedas; de Santiago, con PLANO
de la avenida Vasco Núñez de Balboa, antes
de Las Calesas; reparaciones
en Capuchinos.
CANFRANC,túnel de Somport,
1905-1912;
obra defensiva con PLANOS; fuerte de Saman y la Sagueta.
CARRIÓNDE LOS CONDES(Palencia), 1838 a
1841; obras; reclamación de la Diputación de
Palencia por abonos hechos para la fortificación y demolición de la casa de Las Mantillas; proyecto de un fuerte, 1838.

CEUTA, varios expedientes
desde 1886 a
1926; en 1890 fortificación
del frente de tierra; en 1911 el fuerte Negrón, Cudia Federico, Apersiguan y Restinga, fortín de Yebel
Kinder; compra de elementos de fortificación García la Herranz en 1926.

Legajo 101
CIUDADRODRIGO,con PLANO de 1905.
CORUÑA,1905.
FERROL, 1875 a 1909.
FUENTERRABíA,
1926.
GERONA, 1857 a 1925, con instancias
del
Ayuntamiento;
PLANOS de 1868 a 1859; proyecto de Cuerpo de Guardia, con PLANO de
planta y perfil en la calle Arcos de Esparters; PLANO de una parte de Gerona, 1858;
expediente, 1916, con PLANO; expediente de
baluartes y batería, 1916 a 1925, con PLANOS; expediente, 1917, con PLANOS, y 1917
con PLANO de la Luneta de Bournonville.
GIJÓN, 1900, con PLANO general.
IBIZA, el Rebellín, 1907, con PLANO.
IRúN, puerto de Pagogaña, 1905.
JACA,1902.
LAREDO,fuerte del Puntal de Salvé, 1905.
LARACHE, 1923, con PLANO.

Legajo 102
LOGROÑO,1874 a 1876, con resumen
critos.
MARTOS, 1917.
MELILLA,1914.
MORELLA,1917, con PLANO.
OLOT, 1841 a 1879.

de es-

Legajo 103
PALMA DE MALLORCA,1917, baluarte
con
PLANO.
PAMPLONA,carta del marqués de San Vicente e informe para dar principio a las
obras de fortificación en 1700; estado de las
fortificaciones,
con CROQUIS del Rebellín
de San Roque en 1709, de planta y perfil;
obras en Pamplona, Puente la Reina y Tafalla en 1905.
PEÑíSCOLA,1917, con PLANOS.
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ALGEClRAS,1829-1917:

PEÑÓNDEVÉLEZDELAGOMERA,1889 a 1908.
SAN ROQUE, 1905.
PUIGCERDÁ,1849.
SANTOÑA,1859 a 1905, con varios PLANOS
de 1859 y expediente voluminoso.
SANTANDER,
península de la Magdalena y
fuerte de Serantes.
SEGORBE,en Castellón, 1856 a 188l.
SUANCES,1905.
TETuÁN, 1923 a 1924.
VERÍN, 1802 a 1849, con escrito de D. Rafael de Cañete y Silva en 1802 y la firma
de Iose] Urrutia.

San Antonio, 1829-1832; con PLANO parcial de la ciudad en 1828, en el que señala lo ocupado en el último sitio de Gibraltar; San Antonio en 1832, con PLANO del
proyecto para Parque de Artillería en 1931;
PLANO general de la bahía de Algeciras, con
sus fuertes y Gibraltar en 1863; San Antonio, pleito por su propiedad y de los terrenos colindantes, con PLANO, 1881; San Antonio, memoria descriptiva, 1881; proyecto de
reparaciones
en el fuerte de San Antonio y
ampliaciones con PLANOS, 1898; San Antonio, derrumbamiento
en 1910.
ALGORTAen Bilbao, 1887, proyecto de reparaciones.
ALICANTE,1824-1871; castillo de San Fernando y fuerte Gerona; venta del monte, 1870;
cisterna del fuerte de San Fernando en 1819,
con PLANO del algibe, 1829.
ALMERÍA,1915-1914, la A1cabaza (pasó a Murallas).
ANSó en Huesca, 1887-1888.
AYAMONTE
en Huelva, 1902-192l.
Fuerte de las Angustias, expediente por
construcciones
ilegales, con PLANO, 19011903; castillo del baluarte,
demolición
en
1908 y entrega a Hacienda en 1921.
BADAJOZ,1826-1917; San Cristóbal,
18621870 (pasó a castillo), otro de 1888-1899; desartillado y pabellones en 1891; fuerte de Parladeras al Ayuntamiento
en 1913; fuerte de
la Picurriña, con PLANO en 1917.

DEFENSAS, FUERTES EN GENERAL,
FUERTES Y FORTALEZAS
Legajo 104
1842-1927
EN GENERAL:
Circular con las reglas de los fuertes que
han de conservarse
y su reglamentación,
1842; circular en la que se autoriza a permanecer abiertas las puertas de las plazas y
fuertes en tiempo de paz, 1865; abandono
de los fuertes de la línea férrea entre Vitoria y Miranda, 1892; abandono de algunos
fuertes en Navarra, 1895; casamatas de los
fuertes construidos y que han de construirse, 1900; PLANOS de los fuertes en construcción: Rapitán, Santa Elena, Coll de los Ladrones y Sagüeta, 1900; informe y PLANOS
de las casamatas del fuerte de Alfonso XII,
en Pamplona, y PLANOS del campo atrincherado de Oyarzun, 1900; don Carlos Orúe
y Olavarría solicita los fuertes de Artagán
y Santo Domingo de Bilbao, 1903; fuertes de
la Cantera en Algorta, San Roque en Portugalete y Santo Domingo en Begoña en 1900;
estado demostrativo
del número de baterías
que tiene España, Islas y posesiones de Afriea en 1908; emplazamientos
para el Servicio Aerostática en las plazas fuertes, 1908;
mejora de las plazas de Cartagena, Ferrol,
Cádiz y fuertes de Baleares, informe completo de la Escuela Central de Tiro de Artillería, 1917; conservación
de fortalezas con
valor histórico o arqueológico, 1926.

Legajo 105
BARCELONA,
en ge~eral:
Atarazanas
de Barcelona,
1847-1891, descripción, con informe en 1847 y PLANO; proyecto de pabellón para el Gobernador
del
fuerte en 1848; batería acasamatada,
1856;
solicitud de una Empresa del solar y edificaciones, con PLANO en 1871; nueva petición, con PLANO, del Parque de Artillería;
zona militar de la batería de salvas en Atarazanas o Baluarte del Rey o de las Pulgas,
con PLANO, 1876, Y derribo de las Atarazanas, con PLANO, y más sobre los mismos
con más PLANOS; Memoria y PLANOS sobre el derribo, 1889; proyecto para prolongar el paseo de Colón, con PLANOS, 1889;
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mingo en Begoña, con PLANOS en 1916; fuerte Banderas, con PLANO en 1916; fuerte Serantes, 1881-1918.

escritura de derribo en 1890; Real Decreto
firmado por María Cristina para la compra
de un solar para la construcción de prisiones
militares y almacenes, 189l.
Fuertes en general en Barcelona, 1874-1891:
De Don Carlos, 1859-1891, y batería del
Príncipe Alfonso. Se solicita el derribo de
dos troneras para que puedan pasar los barcos de hierro, 1859, e incautación de terrenos, con PLANOS, 1883; reclamaciones de la
«Sociedad de alumbrado de gas» en 1878,
con PLANO; expediente, 1882, con PLANO,
y entrega al Ayuntamiento;
cesión en 1888
a 1891.

Legajo 107
Informe del Consejo de Guerra sobre la
conveniencia de construir un fuerte en el
puerto del Burguete y en Roncesvalles, 1700.
CÁDIZ.Fuerte de Matagorda, 1881-1911; comisión de Marina en Torregorda, 1920; Trocadero, 1878-1888, con PLANOS, en 1878; Cortadura, con PLANO, 1917-1926; San Lorenzo
del Puntal, con PLANO, 1917; Torregorda,
1916-1926, con PLANOS generales y particulares.
CANFRANC.
Coll de los Ladrones, 1886-1917;
Escuelas Prácticas de Artillería; almacenes;
casetas de Carabineros; alumbrado eléctrico
en 1913.

Legajo 106
BIESCAS,1826-1917.
Santa Elena, con informe en 1826; proyecto
de reformas y ocupación, con DIBUJOS y
PLANO, en 1883-1885; ocupación, con PLANO,
en 1899; camino de acceso, 1905; reconstrucción en 1906 y 1907; proyecto de ocupación
en 1906 y camino de subida en 1907; Santa
Elena en 1917, con PLANOS.
BILBAO,1879-1918.
Expediente, 1879-1882; construcción de torres defensivas, 1880; zonas de los fuertes en
la orilla izquierda de la Ría, costa de Portugalete, modificaciones en el campo atrincherado, desembocadura del Nervión, estación radiotelegráfica en Santo Domingo en 1920 y
deficiencias en la organización, 1820.
Fuerte de la Cantera, 1915; fuerte de Aratagán en Begoña, su venta o permuta en
1913; fuerte de Aspe, 1879-1898, con extravío
de materiales y devolución de terreno, venta
y suspensión de las obras con PLANOS (general y particulares) en 1895; suspensión de
los trabajos y PLANOS en 1896 y cesión en
1897 a 1898; fuerte de Campazar en Portugalete, reformas en 1880; fuerte de Cruz de
Cueto, su construcción en 1881; fuerte de Lejona y entrega del terreno, con PLANOS, en
1891 (general y particulares);
fuerte de San
Roque en Portugalete, 1886-1916; expediente
voluminoso por la rotura de ocho cristales en 1885 y reparaciones
en 1906; fuerte
de la Cantera en Algorta, San Roque y Santo Domingo en Begoña, con varios PLANOS
en 1916; proyecto de arreglo de Santo Do-

Legajo 108
CARTAGENA.
San Julián, 1866 a 1911 (véase
zonas y cuartel de Antígones). Explicación,
artillado en 1880 y en 1904, telémetros en
1898 y cañones de 15 cm. H.R. Cc. y de 24
y 21 en 1885; construcción de un fuerte en
el monte Roldán, con PLANOS en 1884; tanteo de defensa, fortificación y armamento del
monte Roldán en 1912; fuerte Roldán en 1917.
CEUTA.La Ciudadela del Hacho, punto fuerte, con PLANO en 1850; demolición del fuerte de tierra para ensanche de la ciudad y
PLANOS de la torre de San Alejo, donde se
proyecta colocar un reloj en 1902.
CIUDADRODRIGO,1860-1862. Fuerte Concepción.
COLLADO
(EL) (Valencia), 1871.
CÓRDOBA,
1842. Fuerte de La Carraola, 1884.
CORUÑA(LA), 1904. Fuerte de Dormideras,
1904.
ESTELLA,1837-1888.

FUERTES Y FORTALEZAS EN GENERAL
Legajo 109
FERROL,1886 a 1890; fuertes del Molino de
Ares y Montefaro con PLANOS (no); con informes de 1886 de la plaza y la ría.
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Legajo 111

FERROL, 1884 a 1892; artillado del Molino
de Ares y Montefaro con PLANOS; año 1888,
con PLANOS, y así hasta 1890.
FERROL, 1892; fuertes de San Felipe y la
Palma.
FERROL,proyecto en 1886 de fuerte para
La altura de Molino de Ares, con carpeta de
PLANOS en planta y perfil.
FERROL, 1910; ensanche de la puerta de
Carranza y derribo de un tambor interior.
FERROL,fuerte de Montefaro; 1884 a 1889;
proyecto de fuerte con PLANO general; PLANO de detalle; PLANOS en perfil y alzado;
PLANOS de detalles de la construcción
y
PLANOS de los perfiles de la explanación.

JACA,1883 a 1928; fuerte Rapitán, proyecto de ocupación del monte Rapitán por el
capitán Lorenzo Tejera y Magnin, con PORTADA muy buena de 1888; proyecto de artillado: proyecto, 1883; artillado, 1885; construcción con PLANO EN COLOR de la fachada con frontis con ALEGORIA interesante
para viñeta de adorno; artillado, 1889, con
PLANO del montacargas; PLANO de los almacenes de pólvora exteriores; alumbrado
eléctrico; el Coll de los Ladrones en 1925;
casamatas proyecto de D. Teodoro Ugarte
Guerrero de artillería en 1901, y varias LAMINAS del material y de la fortificación y
su Hoja de Servicios hasta comandante en
1876; expediente, 1917, con varios PLANOS.
JACA,1928; cesión de locales de los fuertes Rapitán y Coll de los Ladrones.
JACA,1892; proyecto de consolidación de la
batería Baja del oeste para tres cañones H.E.
de 15 cm. Ordóñez, y Memoria sobre el fuerte Rapitán
con LAMINAS, presupuesto,
obras, filtros, agua y reparaciones.
JACA(ver el legajo siguiente).

Legajo 110
GERONA,1885 a 1892; fuerte de Capuchinos, con proyecto de su restablecimiento, con
PLANOS; fuerte de San Julián de Ramis;
PLANO del fuerte de Monjuich; PLANO del
terreno donde se hallan los fuertes de Cabildo, Condestable, Reina Ana, Capuchinos
y Calvario; construcción del fuerte de entrada al túnel del ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá (fuerte Ricardos), 1922.
GERONA,fuerte de San Julián de Rarnis,
l895 a 1915; informes y proyecto, con PLANO, en 1905; obras de mejora y reformas,
ton PLANOS, en 1911; proyecto en 189l.
GUADALAJARA,
1838 a 1923; fuerte de San
Francisco; cuartel con Talleres y Parque, lo
solicita la Academia de Ingenieros en 1842
porque está desocupado; expediente, 1888 a
1912.
GUETARIA,1860, inutilización.
GUIPÚZCOA,
fuertes de la Provincia, 1916 a
1922; Nuestra Señora de Guadalupe en Oyárzun: ornamentos de la Capilla, 1901: Choriquieta, con PLANO general de planta y perfil; Erlaitz; Nuestra Señora de Guadalupe,
con PLANO, en 1916; San Marcos, con PLANOS; Pagogaña, con PLANOS.
HECHO (Huesca), 1887 a 1888.
HERNANI,terreno que rodea a San Marcos,
Moriquieta y Amézaga hasta Hernani; fuerte de Santa Bárbara, con PLANO.
IRúN, 1906 a 1912.

Legajo 112
LAREDO,1859 a 1920; fuerte Rastrillar, con
tres PLANOS o CROQUIS de situación en
1858; fuerte, batería y edificios en 1860; fuerte del Puntal de la Salve, 1903, con CROQUIS
de su situación; quién debe hacerse cargo
del fuerte del Rastrillar en 1920.
MADRID,rendición plaza, 1809; ver 9.a sección, Marqués de Castelar.
JACA(ver el legajo anterior), 1880 a 1917;
puerto de Osiero, arreglo de la Capilla de la
Ciudalela, 1902.
JACA, 1880 a 1917; arreglo de los fuertes
del Coll de los Ladrones y de la Sagüeta,
muy voluminoso con proyectos, Memorias,
artillado y numerosos PLANOS.

Legajo 113
MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1854 a 1886,
declarada de l.a clase y que sea mandada
por un Mariscal de Campo en circular de
1854; bendición del castillo de la Mola y nombrándole de Isabel II en 1852, con orden Ge-
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neral del Ejército de Fernando Cotoner a imprenta; batería de obuses de 21 cm. en 1880;
cañones Armstrong y Krupp de 24 cm. en
1883, con PLANO de situación y PLANO de
artillado; CROQUIS de la cala del Clot con
perfil de la casamata; emplazamientos
de
Krupp con PLANO; camino para el transporte de los Krupp y PLANO de la modificación de la puerta; emplazamiento de cincuenta y. seis cañones con estado de material,
1883; veinte obuses de 21 cm. en 1884; servidumbre de caminos; cañón H. R. de 24 cm.
Cc.; obras para material de campaña; acuartelamiento;
almacenamiento
de pólvora,
1886; cañones Krupp; colocación de cañones
H.R. de 24 cm. Cc. en 1886; PLANOS de las
casamatas defensivas y cañoneras que existen en Baleares, 1886.
MAHÓN. (Ver en 9.' sección por pérdida
causa a Diego Leonardo Dávíla, 1708.)

3.a

Salmoraghi, 1895; almacén
50.000 kg. con PLANO.

de pólvora para

Legajo 116
MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1896 a 1902;
obras; reparaciones, artillado; Hoja de Servicios del capitán de Ingenieros Joaquín Pascual y Vinent y el Maestro Celador Modesto
Guallart y Cónsul, propuestos para recompensa; proyectores eléctricos en 1895; palomar militar, baterías K'-K"-K"', pararrayos.

Legajo 117
MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1903 a 1921;
obras; artillado; capilla; cambio de nombre
de las baterías Palafox, Alvarez de Castro,
Esperó; alumbrado eléctrico; cesión de un
altar; estación radio telegráfica.

Legajo 114
Legajo 118

MAHÓN,fortaleza de Isabel II; sala de armas; almacén de pólvora para cien mil kilogramos; caseta para vigía de Marina; estudios para mejorar el servicio de las obras
por D. Faustino Tur y Palau; batería de Punta Baja del Clot, con PLANOS; Real Orden
para la compra de un kilómetro de vía férrea
sistema Deauville con la firma de María Cristina y O'Ryan. en 1888; cañón Krupp de
30,5 cm. y cuatro O.H.R. de 21 cm. en la batería de Punta del Esperó con PLANOS; grúa
de 80 toneladas, con PLANO de su instalación; servicio de municionamiento para las
baterías de grueso calibre, con PLANO; algíbe; cañón Krupp de 30,5 cm. y veinte H.R.S.
de 21 cm. en la parte alta de la ensenada
del Clot.

MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1869 a 1892;
proyecto: de defensa; de camino cubierto en
el punto 7-8; diez cañones de hierro rayados
y sunchados de 15 cm. Cc. en 1883; veinte
obuses de Br. de 21 cm. Lr. con marcos de
madera en 1884; muelle para desembarco de
las piezas Krupp; ocho cañones H.R.S. de
15 cm. Cc. en 1885; atalaya vigía para Marina, 1887; pararrayos, 1888; cañones de 24
centímetros H.R.; marcos para la Escuela
Práctica en 1890.

Legajo 119
MAHÓN,fortaleza de Isabel II; proyectos:
entre ellas, calabozos para la Penitenciaría
Militar, 1895.

Legajo 115
MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1891 a 1895;
obras; artillado con Real Orden para la compra de un observatorio acorazado Grüsson,
con la firma de María Cristina y Lápe: Dominguez, en 1892; plan de la defensa; reloj
y pabellones con dos PLANOS del alojamiento de jefes y oficiales de planta y de perfil;
artillado con PLANO en 1893; cañones de
tiro rápido en la batería del Clot; telémetro

Legajo 120
MAHÓN,fortaleza de Isabel II, 1913-1915;
proyectos de pabellones; cañones de 15 cm.
tiro rápido; Sala de Armas, enfermería, Talleres de carga de cartuchos metálicos, batería de Palafox, Alvarez de Castro y Esperó,
talleres de Artillería; Escuela y maestro.
MAHÓN,1887 a 1916; fuerte de San Felipe;
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zonas polémicas con PLANOS, 1859 a 1890,
con PLANOS; fuerte del Clot, 1889.

fuerte de Sidi Aguariach,
1890 a 1925; construcción con PLANOS de 1892 de situación
y planta y alzada y campo exterior; varios
PLANOS de 1892; incidencias producidas por
los «rifeños» en la construcción, en 1893, con
despachos telegráficos; relatos y otro expediente con el mismo asunto de 1894.
MIRANDADE EBRO, 1866, entrega del fuerte.
MOLINA DE ARAGÓN(Guadalajara),
1856 a
1860; pruebas con la artillería rayada con la
firma del Conde de Reus, 1860; queja del
Ayuntamiento;
PLANO de la travesía por la
ciudad de Molina de la carretera de Teruel,
en la que figuran la ciudad y fortificaciones.
OLOT, 1889, venta del castillo.

Legajo 121
MANRESA,fuerte de Puigcerdá,
1890.
MELILLA,1707 a 1927; construcción del fuerte de San Miguel para la defensa del puerto y de los huertos con descripción y DIBUJO en papel por las dos caras de la planta
y alzado, 1707; fuerte auxiliar del nuevo barrio del Ensanche (Polígono), 1887 a 1893,
con PLANO de su situación y alturas inmediatas, 1893.
MELILLA, 1887 a 1896; fuertes auxiliares
para las nuevas colonias, en la de María Cristina, del campo exterior y proyectos del nuevo campo exterior.
MELILLA, 1890 a 1927; Cabreriza s Altas
(fuerte A), Rostrogordo,
1892; artillado de
Cabreriza s Altas, 1893.
MELILLA,1902; fuerte Camellos; fortín en
«Usuga occidental»; traslado del polvorín del
fuerte de la Concepción a Horcas Coloradas; fortín del Hipódromo, con PLANO general de Melilla con todos los edificios y
uno particular
en este fortín con PLANTA
Y ALZADA.
MELILLA,1901-1910; fuerte de María Cristina para polvorín y obras.
MELILLA, 1913-1914; fortín de Nueva Texdra.
MELILLA,1894 a 1896; fuerte Reina Regente, con PLANOS de planta, PLANO torreta
móvil, ya que lleva ruedas, y de tracción desconocida y también fija en montaje de candelero y acorazada y PLANO en alzado de
1894, con la firma de Martinez Campos en
1894.
MELILLA,1891 a 1893; fuerte de San Antonio de la Marina; demolición para la construcción de dependencias de la Compañía de
Mar.

Legajo 123
OYÁRZUN,1880 a 1911, con: Fuerte de San
Marcos, 1880 a 1909; proyecto en 1880; caminos; PLANO de los manantiales;
PLANO
de las casamatas (se ven los cañones), 1886;
zonas y PLANO de la fachada de la puerta
principal y del puente levadizo; artillado en
1886; lápida conmemorativa
de la primera
piedra con el escudo de Armas de España,
1887; artillado;
proyecto definitivo,
1888;
obras; reformas; en el expediente de 1883,
PLANO de situación y fuerte y en el de 1884
varios PLANOS.
OYÁRZUN,1888 a 1909, en el que están todos los proyectos anteriores.
OYÁRZUN,con el fuerte de Nuestra Señora
de Guadalupe,
1885 a 1911, y anteproyecto,
y en 1887 varios PLANOS; artillado en 1890;
proyecto en 1892, con PLANO de la planta
y perfil del alojamiento
de la tropa; artilIado en 1889; gastos para la inauguración,
1900; alumbrado;
reformas de la batería de
morteros en 1910; artillado en 1891.
OYÁ'RZUN,1885 a 1911, en el que están todos los proyectos anteriores.

Legajo 124

Legajo 122
OYÁRZUN,1885 a 1915, proyectos,
etcétera, y numerosos PLANOS.

MELILLA,1890 a 1928; derribo del fuerte
de San Carlos, 1889; San Lorenzo, demolición.
MELILLA,fuerte de San Miguel, 1906, para
carga de cartuchos Máuser y de cañón.
MELILLA, fortín de Santiago, 1896, con:

artillado,

Legajo 125
PALMADEMALLORCA,
1902 a 1916; fuerte de
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Río DE ORO, 1913, proyecto de fuerte.
SALVATIERRA(Pontevedra),
1886 a 1889, proyecto.
SAN FERNANDO,1859, fuerte Marquina.
SAN JULIÁN DE RAMIS (Gerona),
1917, con
PLANO.
SAN LÚCAR DE BARRAMEDA,con PLANO en
color de 1804 del castillo de Santiago y obras
para «colocan> una Compañía
de Inválidos
artilleros,
de planta y perfil; PLANO en color de 1807 del fuerte y batería de la Almadraba (provisional)
con su situación y planta.
SAN SADURNÍDE NoYA, 1906.
SAN SEBASTIÁN, 1905, explotación
de una
cantera cercana al fuerte de San Marcos.

Illetas,
proyectos
y PLANOS; Endecorrat,
1903 a 1919, aguas, reparaciones;
batería de
Alfonso XIII, compra de proyectores
eléctricos con la firma de Alfonso XIII y O'Donnell; fuerte de San Carlos, comedor y Escuelas; fuerte de la Torre d'en Pau.
PALMAS(LAs), 1894 a 1917; fuerte de Guanarterne, construcción
en 1895; artillado, informe sobre fortificaciones
en general de Las
Palmas y Tenerife.
PAMPLONA, 1879 a 1898, y Jaca, clasificación de ambas plazas; fuerte del Príncipe con
su descripción;
proyecto de fuerte de Santa Bárbara de Vera; Santa Clara en el Ayuntamiento de Sangüesa, Velate y fortín de Dancharinea para alojamiento
de tropa en 1898;
fuerte de la Infanta Isabel de Puente la Reina.
PAMPLONA,1875 a 1919; fuerte de San Cristóbal, con su monte y carretera;
fortificación
en 1875; compra
de manantiales
en 1871;
obras en 1881; proyecto de 1880; expediente de 1882 con varios PLANOS y proyecto y
Real Decreto con la firma del Rey y de Martinez Campos para la compra de kilómetro
y medio de ferrocarril
sistema Deauville; expediente de 1883 con Diario de Sesiones de
las Cortes y PLANO; proyectos
desde 1880;
establecimiento
de una señal geodésica.

Legajo 128
SANTACRUZ DE TENERIFE, 1853 a 1930; fuerte de San Francisco,
1886; Comandancia
y
Parque de Ingenieros,
1918-1930; fuerte de
San Juan, 1894 a 1896; Santa Isabel, 1883;
San Antonio, 1886 a 1888.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, fuerte de San
Pedro, 1886 a 1903, en proyecto; repuesto de
municiones
en San Pedro y San Cristóbal
en 1893; Paso Alto, 1853 a 1902; proyecto
del fuerte de Almeida, 1880 a 1908, con proyecto y PLANOS.

Legajo 126

Legajo 129

PAMPLONA, fuerte de Alfonso XII, 1886 a
1929 (antes se llamaba de San Cristóbal);
artilladoen
1909; ornamentos
de la Capilla,
1901; expediente,
1917-1919, con PLANOS y
cuatro carpetas
encuadernadas
en piel con
el proyecto
de 1893; Memoria
descriptiva,
condiciones
facultativas,
presupuesto
y PLANOS, proyectos de reformas.

TARRAGONA,1881 a 1923; fuerte del Olivo,
1881, con antecedentes
y su construcción;
permuta
del fuerte de San Jorge por el de
Cervantes, 1882; venta de una torre en Hospitalet del Infante (ver en 9.a Sección rendición Juan Senén Contreras,
1811).
TARRAGONA,1909 a 1911; fuerte de San Jorge, cesión del fuerte con PLANO de la conducción de agua y PLANO de la situación
de la conducción,
cesión a Hacienda en 1922.
SANTOÑA,1862 a 1927 y 1886 a 1893.
SAN VICENTEDE LABARQUERA,1908 a 1909.
SEGORBE, 1875 a 1925, con el fuerte de la
Estrella.
SEO DE URGEL, 1917, con PLANO de la torre de Solsona.
SORIA, 1919.
TAFALLA,1872 a 1915.
TARAZONA,1835, con el fuerte Capuchinos.
TARIFA, 1894.

Legajo 127
PEÑÓN DE VÉLEZ DE LA GOMERA, 1914.
PONTEVEDRA,1802 a 1873; fuerte de Goyán,
1802, con dos CROQUIS de 1852 de situación
de planta y perfil; fuerte de San Lorenzo,
1863 a 1873.
PORTUGALETE,1916, con PLANO.
PUENTE LA REINA, 1883 a 1901, fuerte de
la Infanta Isabel.
RENEDO(Santander),
1899 a 1900.
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sostén del Ebro, con PLANOS; proyecto de
defensa de la invasión de Castilla la Vieja;
proyecto de defensa de la comarca de Galicia.

TARRAGONA
(ver al principio del legajo).
TORTOSA,1823 a 1917, con Memoria de
1823; fuerte de Orleáns, con PLANO de la tercera planta; PLANO del fuerte de Orleáns;
PLANO del fuerte del Bonete.
TOSSAS(ver más adelante).
VIGO, 1877 a 1899, con CROQUIS del recinto que pertenece al Ramo de Guerra, 1878.
TOSSAS,1913 a 1914; Memoria descriptiva;
construcción del fuerte en el túnel de Tossas,
en el ferrocarril de Ripoll a Puigcerdá.

JUNTAS Y COMISIONES
EN GENERAL

Legajo 132
Años 1883 a 1889, con proyectos de: defensa de la frontera con Portugal, contra la invasión por el Mediterráneo; reducto central;
reducto general; posesiones españolas en
Africa.
Comisiones para el estudio de los Pirineos
e islas Baleares.
Actas de la Junta de defensa general del
Reino sobre zonas generales.

DE DEFENSA
Legajo 130

Legajo 133

Años 1857 a 1882; nombramiento de Vocales natos de las Juntas de defensa del Reino
a los Directores Generales de Artillería, Ingenieros y Estado Mayor (véase 2.'-3.', Juntas,
1857).
Comisión del Plan de Defensa Permanente; su personal; estado de los trabajos en
1858, con relación de las plazas y puntos
fuertes que deben abandonarse o ser demolidos; clasificación de los que deben conservarse y de los que convenga establecer.
Real Orden de 6 de mayo de 1879, con estado en que se hayan los proyectos y obras
de las defensas de los Distritos Militares de
Burgos, Vascongadas, Navarra y Aragón, en
folleto con MAPA de la Ría de Santoña por
el brigadier Vicente Tofiño de San Miguel
en 1875 y PLANO de Pamplona y sus inmediaciones.
Cesión a Hacienda del cuartel de Cazalla
en Valladolid.
Acta sobre las fronteras de Cataluña en
1882.
Proyectos de defensa de la línea del Ebro,
1882, del Pirineo Central, con MAPAS.

Años 1890 a 1899; tipos de baterías económicas de costa, por el coronel de ' Ingenieros D. Francisco Roldán y Vizcayno, con DIBUJOS, en 1889; oficios recibidos y expedidos (dicen que la Junta se disolvió en 1892);
nombramiento de Vocales, 1890, con algunos
informes; comunicaciones; 1890; actas, 1890.

Legajo 134
Comisión presidida por el general Polavieja, 1899, con expediente de personal de 1911;
Real Orden suprimiendo la Comisión de defensa y se crea nuevamente en 1899, con la
firma de María Cristina y Weyler; Reglamento de la Comisión en 1916; baterías económicas de costa, por el coronel Roldán, en
1899, con DIBUJOS; relación de documentos;
actas en 1899; presupuesto de defensa del
litoral; consideraciones
generales; PLANO
del tipo de batería económica para los cañones Krupp de 15 cm. de tiro rápido; PLANOS Y GRABADOS de las torres y baterías
sistema Grüson; proyecto para un fuerte con
torre acorazada y armada con dos cañones
de 28 crn., con PLANOS; torre acorazada y
armada con dos cañones de fundición de
15 cm. sistema Grüson, con PLANOS; montaje de giro central para cañón de 30,5 cm.
y 35 calibres, con PLANOS; montaje de costa para cañón de 26 cm. y 35 calibres, con
PLANOS; proyecto de fuerte de costa para
la defensa de la bahía de Manila, por el te-

Legajo 131
Años 1882 a 1883; Zonas militares de intervención, con PLANO de la costa e interior
del sur y oeste de España (desde Cádiz a
Gerona); . PLANO de la Costa Cantábrica y
Atlántica; proyecto de defensa de la línea de
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ni ente coronel de Ingenieros Fernando Gutiérrez, con PLANO del fuerte en 1886; PLANO, de 1882, del montaje del cañón de 26 cm.
y 35 calibres; cañón Krupp de 30,5 cm. y 35
calibres, con PLANO de su instalación a barbeta y giro anterior; cañón Ordóñez R.R.S.
de 30,5 cm. a cargar por la culata, con LAMINA; PLANO en color del tipo de batería
económica rasante
para cuatro
cañones
Krupp de tiro rápido de 24 cm.; PLANO de
lo mismo, baja para cuatro cañones Krupp
de 21 cm. de tiro rápido aplicable a cuatro
cañones Krupp de 24 cm. de tiro rápido;
PLANO de lo mismo para cuatro cañones
Krupp de 15 cm. de tiro rápido; PLANO de
lo mismo (batería económica) alta para seis
O.R.S. de 24 cm. modo 1892; PLANO de lo
mismo, elevada para seis O.R.S. de 24 cm.
modelo 1892; PLANO para cuatro O. Krupp
de 28 cm.; PLANO para seis O. Krupp de
28 cm.; proyecto de montaje para C.R.-R.S.
de 30,5 cm. Ordóñez, con PLANO; afuste de
chapa de acero para O.B.C.R. de 21 cm. Cc.
y sus ruedas de transporte y avantrén, con
PLANO; O.B.C. de 21 cm. Cc. con PLANOS
de tubo cañón Ordóñez R.R.E. de 15 cm. Cc.
con PLANO; el mismo con su montaje, con
PLANO; PLANO del C.R.S. de 24 cm. y su
correspondiente montaje para tirar a barbeta, con PLANO afuste de chapa de acero con
sus adherentes; marco del mismo y explanada de madera para el servicio de un obús
de Br. comprimido de 21 cm. Cc., con PLANO.
Memoria «Los torpedos en los Estados Unidos», con seis FOTOGRAFIAS procedentes
de nuestro Agregado Militar en Washington;
PLANOS de un estudio de instalación eléctrica para dar fuego a los torpedos.
Año 1899; Memoria sobre costas, presupuestos, datos del artillado en Canarias y
consideraciones generales.
Artillado de plazas y fuertes en general,
1899, con estados por plazas y baterías de
España e islas y posesiones en Africa.
Comisión de defensa y artillado, plaza de
Tarifa, y folleto «Plan de Labores del Material de Artillería», 1898 a 1899.

Memoria con dibujos de fuertes y fortificaciones y MAPAS como el de Gerona, Puigcerdá y Seo de Urgel en libro encuadernado y
con descripción del artillado (muy buena).
Islas Canarias, 1899; libro encuadernado
con Memoria descriptiva (dice que con planos, pero no existe ninguno); PLANO de vuelta de horizonte, con orógrafo desde la azotea de la fonda de La Laguna (por islas).

Legajo 136
Juntas de defensa; Pirineos occidentales,
1882-1890; Memoria descriptiva, con CROQUIS del campo atrincherado de Pamplona,
1883; Pirineos Centrales, 1886 a 1898; Sur y
Levante de la Península, 1909; Pirineos Orientales, 1886-1898, con PLANOS.

MURALLAS EN GENERAL (*)
Legajo 137
ALCUDIA(Baleares), 1916 a 1919; cesión al
Ayuntamiento a cambio de terrenos para
cuarteles y otros servicios.
ALMERÍA(Alcazaba), reparación de las murallas, 1915 a 1921, con dos PLANOS de 1917.
BADAJOZ,
1883 a 1930; proyecto en 1905, con
PLANO en planta y alzada de la puerta de
Las Palmas y dos FOTOGRAFIAS con la misma puerta vista desde el puente y desde la
población; luz eléctrica en 1911, derribo de
una parte y PLANO de Badajoz.
BARCELONA,
1697 a 1846 (multitud de PLANOS, la mayoría antiguos de la fecha que
marca el título, se citan algunos); PLANO
del recinto desde Tellers a Junqueras, con
proyecto del baluarte para cubrir la cortina
del Angel de 1756; PLANO de caseríos inmediatos a la muralla; PLANO antiguo en color; PLANO del fuerte de Monjuich, con PLANOS de perfiles; plano y perfil de la muralla para hacer cerca de Baffin; bóveda y
PLANO de cortinas, terraplenes y parapetos
desde el fuerte de San Antonio a la Puerta
Nueva.

Legajo 135

(*) Hay un informe sobre Barcelona
pecíficamente en 3.'-3.', lego 1.

Juntas de Defensa; frontera francesa, 1890;
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Legajo 138

Soledad, 1886, y Puerta de Tierra; reparaciones; Memoria, con PLANO, «Procedimientos de ejecución de las zapatas a las murallas de mar» en 1890; PLANO de la llamada
6.a brecha, 1892; demoliciones entre la Aduana y Puerta de Tierra, 1893, y desmoronamientos en ésta, con PLANOS.

BARCELONA,
1847 a 1859; murallas de mar
entre los fuertes de San Antonio, Santa Madrona de la falda de Monjuich; doce obuses
rayados de 21 cm. terminados
en Trubia;
derribo de la muralla de mar en 1881 para
ensanche y de fosos y fortificaciones,
con
PLANO de la casa y calle llamada de Nueva
Dulce en 1881; venta de pabellones debajo
de la muralla, 1846; desartillado de baterías
de Costa, 1867; proyecto de batería en el Astillero, 1859; recomposición de las murallas,
1848; derribos, 1863; escalera en San Sebastián y bóveda para cubrirla, con tres PLANOS de 1846; reclamaciones en 1859; noticias históricas.
BARCELONA,
1857 a 1859, ventas, derribos,
propiedades, etc.
BARCELONA,
1853-1861,muralla de tierra; derribo para ensanche de la población; expediente voluminoso, con PLANOS.
BARCELONA,
1890-1894, derribo de las murallas de mar.

Legajo 141
CÁDIZ,1902-1917; obras en diferentes puntos, con PLANOS del socavón del perfil de
la derecha del frente de tierra del cuartel
de San Roque; PLANO de los desperfectos en
la muralla del cuartel de San Roque y estado
actual del edificio de pabellones; PLANO de
las reparaciones en el perfil derecho del frente de tierra; CROQUIS de las brechas en el
mismo; CROQUIS del hundimiento junto al
Matadero; cinco FOTOGRAFIAS de 1902, de
trozos de murallas derribados por el temporal; PLANO del hundimiento entre San Roque y San Nicolás.
CÁDIZ,1902; recalzo de la muralla del Matadero, con FOTOGRAFIA de los trabajos;
obras cerca del cuartel de San Roque, con
dos FOTOGRAFIAS, una de acodamiento y
la otra con la perforación del mar.
CÁDIZ,1904; reparación general de la muralla.
CÁDIZ,1909; derribo de las murallas; desperfectos en San Roque en 1908; reparación
de San Nicolás y San Miguel; demolición
desde la Aduana a la Puerta de Tierra en
1911; desperfectos, con PLANO, en 1911; en
1912, con PLANO; proyecto de reparaciones,
1913, con cinco FOTOGRAFIAS de 1913; PLANO de la brecha y FOTOGRAFIAS (las mismas de antes); cegamiento del foso contiguo
a la estación del ferrocarril, 1913 a 1914, con
PLANOS; reparaciones en 1914.
CÁDIZ,1916 a 1920; desperfectos; hallazgo
de cuatro urnas «cinerarias» y dos «ungüentarios» en el baluarte de tierra; extracción
de basas y montajes de obuses; contraguardia de San Roque; desperfectos por el temporal, 1920.

Legajo 139
BERGA,1902-1905, con PLANO.
BURGOS,1848 a 1880; concesión de trozos
en 1848, con PLANO de la planta y fachadas
de una casa; otro PLANO con DIBUJO esquemático del arco de Santa María; PLANO
general de las antiguas murallas en 1852,
con sus fortificaciones;
PLANO de las murallas entre Barrantes y la Cárcel; entrega
de toda la muralla a Hacienda.
CÁDIZ,1853 a 1871; artillado en 1870; revistas de Inspección, 1860; PLANO de la brecha cerca de San Nicolás, 1855; estado en
1854; reparaciones por presidiarios en 1853.

Legajo 140
CÁDIZ,1871 a 1883; obras; PLANO de casamatas para la batería de San Felipe, 1882;
desprendimiento
de parte de ellas, con PLANO de 1881; mejoras en todas las fortificaciones, 1879; providencias contra el periódico «El defensor de Cádíz» por ciertas noticias; PLANO de planta y alzada de la caseta
de la Sociedad de Salvamento de Náufragos, 188l.
CÁDIZ,reparación entre la Candelaria y la

Legajo 142
CARDONA,
1920, cesión al Ayuntamiento.
CARTAGENA,
1891; urbanización
de la del
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derribo del sitio llamado Callejuelas de San
Gil.
GUETARIA,1882 a 1885; solicitud del Ayuntamiento para la cesión, con PLANO; derribo de parte de la de tierra en 1885, con
PLANOS.
HOSTALRICH, derribo en 1862 con la firma
del conde de Reus; límites de la fortaleza
1803, con la firma de Antonio Samper y eÍ
conde de Santa Clara; «Relación de la consistencia de esta plaza y su castillo» (es una
relación de los materiales' sobrantes al interrumpirse las obras en 1773); descripción en
1796.
JACA,1891 a 1915, apertura de puertas, con
PLANOS general y particular y DIBUJOS de
las puertas de alzada; derribo del fuerte del
Estud]o, 1911, con PLANO; fuerte de San
Francisco.

mar y traslación de la batería de salvas; apertura de tres puertas (faltan los planos).
CASTELLÓN,
1881, entrega al Ayuntamiento.
CEUTA,1891 a 1915; reparacionesrbóvedas
de la muralla Real, de Barcas, con PLANO,
CDn el torreón de Alejo; demoliciones; puente sobre el foso de la muralla Real.
CIUDADREAL, 1888 a 1889, cesión.
CORIA (Cáceres), 1842, derribo por los vecinos para aprovechar los materiales.
CORUÑA,1852 a 1897; el Ayuntamiento
solicita parte de la que fue destruida en los
sucesos de 1840; derribo para la estación de
ferrocarril,
1886, con PLANO general de la
plaza ysus fortificaciones;
derribo de parte
de la tierra por inútil, 1866; zonas de los
castillos de San Diego, Oza, Dormideras, Praderasy
Orzán, 1870; ensanche de la Casa
Consistorial, 1872, en terrenos que eran pabellones de oficiales; cañería de gas al Hospital; terrenos para Fábrica de dinamita; derribo 'de San Carlos, 1885; Presidio correccional; castillo de San AntórÍ;· baluarte del
Camaranchón para Instituto de La y 2.a Enseñanza; Escuela de Artes y Oficios y estación meteorológica;
Real Orden para la cañería de gas del Hospital con la firma del
Rey y Martiner Campos, 1882.
FERROL, 1880 a 1919; variación del trazado
del Arsenal, con PLANO, 1880, Y otro PLANO de la calle Tajonera y el muelle de San
Juan, mal estado, con PLANO, en 1894; apertura por la calle Alberto Bosch en 1911' derribo en 1911; desestimada
la petición' del
Ayuntamiento
para el derribo entre los baluartes del Príncipe y del Infante, 1919.

Legajo 144
MAHÓN, 1892, muralla de San Felipe, desperfectos por el temporal y obras.
MELILLA,1890-1925; Muro «X», apertura de
una puerta, con PLANO de su situación y
de la fachada; muro que une el fuerte de
San Luis con el torreón de la Cal.
MELILLA(el Peñón), 1864, con PLANO, y
obras en 1918 a 1925.
.
. MENORCA,1864; entrega de una parte; PLANO de la comprendida
entre el cuartel de
la plaza del Borne y el baluarte del Trigo.
MORELLA,1865 a 1920, desmantelamíento
y devolución.
PALMADE MALLORCA,1873 a 1913; derribo,
con PLANO general, en 1873; derribo de Atarazanas, con PLANO; derribo y PLANO de
1873; supresión de zonas, 1894; derribo desde el baluarte de San Pedro hasta el del
Príncipe, con PLANO; derribos en 1902, con
PLANOS, y en 1903, con PLANOS; ensanche
en 1904; derribo, con Boletín Oficial de la
Provincia en 1895 y PLANO.

Legajo 143
GERONA,1862 a 1917; derribo de una parte
en 1862; el Ayuntamiento
solicita el derribo
de la totalidad en 1883; cesión al Ayuntainiento, 1890; apertura de una puerta, 1891,
con PLANO; derribo de una parte, con PLANO, 1895; derribos con Real Orden de Reina
Regente y Weyler en 1901 y PLANO; deslinde de terrenos de murallas y baluartes, 1903,
con PLANOS; 1904, con PLANO; derribos en
1905, con PLANO; derribo de la puerta de
Francia, 1909, con PLANO; expediente, 19161917.
GUADALAJARA,
1916-1922; derribo Atienza,

Legajo 145
1800-1914
TARRAGONA,1868 a 1894; demoliciones en
1868; entrega de fuertes; relación de edificios que se autorizan a derribar y a conservar en Cataluña, 1868; derribos dispuestos
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por las Juntas Revolucionarias,
1868, en Aragón, Valencia y Andalucía; entrega de las
murallas a Hacienda, con PLANO de Tarragona en 1894.
PAMPLONA,1737 a 1914; PLANO en colores
de los puentes estables de la Ciudadela de
Pamplona, 1791; obras en diferentes años; cesión al Ayuntamiento, con PLANO, en 1881;
proyecto, con PLANOS, para la reforma de la
Puerta Nueva, 1905; proyecto, con PLANOS,
para la reforma de la Puerta de San Nicolás; proyecto, con PLANOS, de la reforma
de la puerta de la Taconera; proyecto, con
PLANO, de la reforma de la Puerta de la
Rochapea, 1914; murallas de Pamplona, 18901895.
SEGOVIA,1837 a 1872; la Diputación acuña
7.500 duros de moneda de vellón para obras
de fortificación, 1837, por cualquier tentativa
que contra la ciudad puedan dirigir sus enemigos (los carlistas); fortificación del Alcázar
por el intendente, ya que la Diputación se niega por carecer de recursos, 1838; lo mismo en
1839 y arreglo de una cañería que conducía
agua al Alcázar; instancia del Colegio Militar de Segocia pidiendo arreglo de los tejados del Alcázar, 1838; estado de defensa de
la ciudad en 1837 por orden del Capitán General de Castilla la Vieja; se exigen por la
Diputación en 1841 238.584 reales de vellón
gastados en las obras de fortificación; la muralla cercana a San Andrés, derruida en 1845;
los cuerpos de guardia de San Andrés y Santiago en 1873.
SANTOÑA,1893 a 1896; anteproyecto
de reparaciones
en la escollera y muralla
del
frente sur de Santoña, con PLANOS, 1893.
SALAMANCA,1862 a 1866; murallas, 1890 a
1897; murallas y su derribo.
TORTOSA,demolición de la muralla entre
el baluarte
de Cristo y la calle Sítjar en
1908.
TOLEDO, reparación
de una parte de las
murallas en 1913 a 1914.
VIGO, 1861 a 1886; murallas.
ZAMORA,1800 a 1823; deterioros en la muralla de Puebla de Sanabria por un temporal, 1800; obras de reparación
de la muralla por D. Augusto Cavallero, 1800; PLANO en 'colores entre las puertas Feria y San
153

DIVISION 3."
Martín, 1799; PLANO general, 1800; PLANO
del perfil de la puerta de Santiago, 1799;
reparaciones en 1837 y en 1823 con dos PLANOS en colores de la parte arruinada, ejecutados en 1822.

DEFENSAS, TORRES
Legajo 146
1829·1918
Ofrecimiento de torres por D. José Baradat y Guille para emplear en la actual campaña de Marruecos, con dos PLANOS, 1829.
ALGECIRAS.Torre de la Almiranta,
pararrayos y cuatro cañones de 15 cm., 1891-1899.
AL M ERÍA. Torre de Bobar,' con CROQUIS
de la costa, 1902-1904.
ALsAsuA. Torre de Betarrey
(incendio),
1897-1898.
BADAJOZ.Espantaperros,
entrega en 19131914.
BENICASIN.San Vicente, 1908.
CASTEJÓN.Fortín, 1897-1899.
CEUTA. Torres, 1893-1912; de la Campana, demolición en 1896-1897, con PLANO, baluarte de las Barcas y la Campana; de la
Mora, 1896-1897, demolición.
ESTEPONA.Santo de la Mora, 1898-1901.
FUERTEvENTuRA.
Tostón o de Nuestra Señora del Pilar, 1913.
GERONA.Bascara, demolición, 1898.
GERONA.Gironella, cesión para monumento a las heroínas de 1808-1914.
JACA.La Moneda, con PLANO de la muralla y el torreón, 1913.
LÉRIDA.Hospital del Infante, 1910-1913.
ALMERÍA.Macenas, 1898.
MELILLA. Torres, 1886-1918; torre «Al> de
la 1: línea, 1886; CabrerizasBajas;
San Lorenzo, 1886; Rostro Gordo, 1886-1890; con
PLANO de la caseta defensiva en Cabrerizas
Altas; construcción
de nueve torres defensivas en 1917.
MENORCA.Torres, 1835-1889; Bajolí, 1881;
Monte Toro, 1835; Cala Mezquita,con
PLA·
NO general de la costa de Mahón en el año
1853.
MORELLA.Torres de Fredes, 1906.
OROPESA(Toledo), Torres.
OROPESA,cabo de (Castellón), esta última
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con PLANO de la torre y de la costa, 1877.
PALMADEMALLORCA.Torres, cabo Romaní; proyecto de batería, 1844 a 1893.
SAN SADURNÍDE NoYA (Barcelona). Torre,
1905-1906.
SANTACRUZ DE LA PALMA(Canarias). Santa
Ana, 1880.
TENERIFE.Barrio de San Andrés, 1899.

ALFARO,fábrica.
ALGECIRAS,1887-1923; Cuartel de Carabineros en la Línea y pretil del 2.° puente con
PLANOS, 1897; grupo telefónico entre Algeciras, San Roque, La Línea y otros, 1913; depósito flotante de carbón, 1915; depósito de
agua, 1915; pesquería
para ballenas, 1919;
obras en el puerto, 1920; obras sobre el puente sobre el río Miel, 1922; rampa varadero;
abastecimiento
de agua, 1912; ampliación de
una casa, 1920; ocupación de terrenos en la
playa; hotel en paseo María Cristina, 1903;
pesquería de ballenas, con PLANO en color
de la Bahía, 1912; ampliación de la Fábrica
de energía eléctrica, 1920.

DEFENSAS, ZONAS POLEMICAS
Legajo 147
1789-1883
Disposiciones sobre edificaciones en «Zonas Polémicas»; circulares; relaciones de edificios que hay que derribar, por Capitanías
y poblaciones, con PLANO de Zamora, 1868;
expediente general de Zonas militares, que
empieza en 1878 a 1883; Plaza de San Juan
de Puerto Rico, 1883, y plan de Zonas Polémicas de San Juan de Puerto Rico.

Legajo 150
1803·1924

Legajo 148
1863·1928
Reglamento de expropiación forzosa en paz
y en guerra. Original firmado por el Rey,
1882; Reales Ordenes y reformas, firma del
Rey; expropiación forzosa, 1902, y Zonas Polémicas, 1920.

Legajo 149
1883·1922
ADUANA.
Construcciones

por Entidades;

de

Guipúzcoa, 1914.
En AGUILAS(Murcia) con PLANO del castillo de San Juan, 1883-1896.
Letras de la A a la Z, 1896-1915, AGUILAS,
con PLANO en 1904.
ALBURQUERQUE
(Badajoz), obras en la muralla, 1907.
ALCAÑIZ,cesión de la cisterna del castillo
para depósito de agua para la ciudad, con
PLANOS, 1924.
ALCOY,construcción del puente que une con
la estación de ferrocarril,
1924.
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ALGORTA(Bilbao), 1915-1923; edificio para
la contratación de pescado, 1911; edificio destinado a salvamento de náufragos o Cofradías; observatorio telemétrico en la batería
de San Ignacio, 1921; observatorio meteorológico, 1922.
ALICANTE,1858-1924 (existe un libro «Asuntos de Alicante en el AGM»); muelles de mercancías, 1879; con PLANO del edificio en la
puerta Este de San Francisco; asilo cerca del
castillo de Santa Bárbara, 1878, con PLANO
del edificio y PLANO general del lugar.
(En general todos los expedientes
contienen el PLANO, la fachada y la planta.)
Construcciones cercanas al castillo de Santa Bárbara, con CROQUIS para situar la Fábrica de Tabaco, 1880; PLANO del edificio
conocido con el nombre de Patio Grande,
PLANOS del primer piso y del segundo, 1881;
supresión de la zona polémica del castillo
de Santa Bárbara, 1902, con PLANO de la
situación del castillo y su zona polémica;
deslinde de la zona marítima de la playa del
Postiguet, 1907; petición del Ayuntamiento
para obras, 1909-1912; construcción del campo de tiro de pichón en Babel, 1912; paseos
y escuelas en Santa Pola, 1916; repoblación
forestal en Benacantil, 1916; muro en la playa del Postiguet; edificio para la subasta
de pescado, 1917; repoblación forestal en las
laderas del monte de Benacantíl, con PLA-
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NOS, 1917 a 1920; paseo marítimo en Alicante, 1920; tubería doble para la descarga
de petróleo, 1923; comunicaciones
a Molins
a la carretera de Orihuela y a Villafranqueza, 1924.
ALICANTE,1803-1924; edificaciones cerca del
castillo de Santa Bárbara,
1889; edificio a
espaldas del gasómetro, 1858; croquis de la
situación del edificio que piensa construir
D. Manuel Andrés en 1868; edificio cerca del
castillo, con PLANOS, 1891; elevación de una
casa, con PLANOS, 1879; construcción de una
cochera, con PLANOS, 1879; ensanche del cementerio
protestante,
con PLANO, 1855;
construcciones
en el arrabal de San Francisco, 1803; construcción
de la plaza de toros
en 1847, autoriza D. Juan Bassecourt,
con
PLANO; casa con huerto, 1840; casa con PLANO, 1852; obras cercanas al castillo, 1911,
con PLANOS; construcción
de hornos de ladrillos, con PLANOS, 1858; casa cercana al
castillo, con PLANOS, 1856; varadero mecánico y astillero en Santa Pala, 1920; edificios cercanos al castillo, con PLANOS, 1880,
Y otro en 1875 y otro en 1804; obras en una
casa en el arrabal de San Francisco, 1807,
1808 Y 1804; balneario en el Postiguet, 1911;
obras en una casa, 1804; edificación con PLANOS, 1852: balneario en el Postiguet, 19171922; cobertizo en el Postiguet, 1908; edificaciones, 1804-1803-1790-1806; balneario, 1915;
edificaciones en 1856, con PLANOS; cobertizo en 1834; casa, con PLANOS, 1851; edificación de veintiuna casas, 1861; casa, con PLANOS, 1883; alfarería, con CROQUIS, 1859;
balneario, 1917; alfarería, con PLANOS, 1861;
casa, con PLANOS, 1854; noria y construcciones, con PLANO, 1845; casa, con PLANOS,
1893.

NO, en 1850; balneario; casa, 1845, con PLANO; cerca en 1861, con PLANO y su situación; casa, 1890, con PLANO; barracón, con
PLANO, 1894; fábrica de fundición, con PLA~
NOS en 1866; teatro en Altea; casa, con PLANOS, 1888; casa, con PLANO en 1864; cuatro casas, con PLANO en 1879; casa, con PLANO, en 1870; casa inmediata a la muralla
del mar, 1804; casa, 1804; explotación de minas, 1862; casa, 1876, con varios PLANOS;
cobertizo, 1859, con PLANO; caseta, con PLANO, 1852; grupo de casas, con PLANO; edificios en 1857, con PLANOS; casa en 1887,
con PLANO.
Aprovechamiento
de aguas pluviales cercano a la puerta de San Francisco,
1854;
edificio cerca del castillo de San Fernando,
1859; edificación en 1858, con PLANO,en
1859, con PLANO; en 1858, con PLANO; en
1859; con PLANO; en 1855, con PLANO; casa cerca
del astillero
de Gerona, con PLANO, 1862; casa en 1804; edificaciones en 1852, con PLANOS; casa en
1803; hornos para fundición de minerales en
1842; tejar en 1855 con PLANO; casa de Huérfanos y Desamparados
en 1858, con PLANOS; compañía metalúrgica
«Las Palmas»
reclama varios efectos de fundición «estraidos» durante la permanencia
de las tropas
en el asedio, 1846.
Ramal del ferrocarril de Almansa, con PLANOS, 1852; postes para la línea telefónica
cerca del castillo de Santa Bárbara,
1888;
edificios en Santa Bárbara, con PLANOS, en
1896, con PLANOS, en 1856; almacén para
esparto, con PLANO, en 1868; valla, con PLANO; tinglado para hangares para refugio de
los hidroaviones,
1924; Real Club de regatas, 1909.
Edificaciones,
1804; habilitación
de una
cueva en Santa Bárbara, 1910; casa, con PLANOS, 1907; balneario Diana, 1916; casa en
1901, con PLANOS; casa en 1853, con PLANOS; alfarería en 1828; casa en 1852, con
PLANOS; edificaciones
en 1862, con PLANOS; alfarería, con PLANOS en 1858; edificaciones cerca del castillo de San Fernando,
con PLANOS, en 1858; horno para cocer ladrillos, con PLANOS, en 1887; casa en 1852.
con PLANOS.

1803-1924
ALICANTE
Depósito de carbón, 1912; almacenes en
la playa de Babel, 1922; casa, con PLANO, 1849; casa, con PLANO, 1860; casa,
1846, con PLANO de la puerta de San Fernando y lugar de la casa; casa, 1861, con
PLANO de la situación; doce casas, con PLA-
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AYAMONTE,
entidades, 1903 a 1920; PLANO
de la urbanización
de los solares de San
Francisco, 1907; depósito flotante de carbón;
muelle en la marisma de la margen izquierda del Guadiana.
AYAMONTE,
a particulares, 1883 a 1921; muelle; reclamación de terrenos con PLANO de
una copia de 1855 en 1883 correspondiente
a las baterías de las Angustias y Buscarruidos y un PLANO general de la plaza (está en
el mismo plano).
AMPOSTA(ver arriba), de la A a la Z, 1920;
cultivo de terrenos en la zona marítimo terrestre.
AMURRIO, 1917-1918; construcción y trabajos topográficos;
camino al Sanatorio del
Salvador.
ANDOAÍN,1914, puente sobre el río arca.
ARAÑONES,a Entidades, 1917 a 1934; repoblación forestal de montes, con PLANO de
la ampliación de la Casa de Sección y otros
PLANOS, como: cobertizo para leña, alzado
de los muros en la cuenca del río Aragón,
camino forestal, destrucción de los muros del
canal de desviación del barranco de Epifanio, PLANO de los anejos a la Casa Sección;
sanatorio antituberculoso,
1934.
ARAÑONES,de la A a la Z, 1915 a 1913;
edificio con PLANO de situación; machacadero, 1918, con PLANO de situación; barracanes con PLANO de situación, y canteras
con PLANOS de situación.
ARcABELL(Lérida), 1922, minas de San
Eugenio y Los Pinares.
AROSA(Ría), 1922, playa de Fianteira con
vivero de mariscos, 1918.
ARTAJO,1922, pasarela sobre el río Irati.
ASÍN DE BROTo, 1935, pasarela sobre el río
Ara.
ASTILLEROS(Santander), 1882 a 1912; muelle para la Sociedad Cantábrica, con PLANOS; baños públicos, con PLANOS: saneamiento de la Ría de Solia.
AVILÉS,a Entidades, 1906 a 1924; depósito
de carbón; caseta para Salvamento de Náufragos; vías: fábrica de ácido sulfúrico; PLANO de las obras junto al puerto, cargadero.
AVILÉS,de la A a la Z, 1906 a 1922, edificios, vía férrea.
AxPE (Vizcaya); 1922, lanchada en la Dársena.

Legajo 152

(Con los PLANOS de los expedientes de
edificaciones se pueden reconstruir las murallas y [otalezas, pues son en todas las partes de la ciudad y casi siempre en las construcciones existe un plano de su situación
y planta.)
ALMERÍA, a entidades,
1922 a 1924, depósito de petróleo y de carbón flotante.
(Cuando se indique PLANOS, es de situación y del edificio; en caso contrario, se hará
constar de qué tipo es.)
ALMERÍA,a particulares de la «A» a la «Z»
(por apellidos del propietario del edificio y
relacionados
los más importantes);
demolición del fuerte de Carrera; casa, con PLANOS, Y varias más.
ALMERiA(Cabo de Gata); embarcadero
de
salinas; Fábrica de fundición de minerales,
con DIBUJO; casa en 1850; muelle en playa
de Almadrabillas,
1913; trabajos topográficos por Pedro Arregui, 1910; edificio junto
al baluarte de la Trinidad, 1856, con PLANOS; almacén junto al fuerte Jesús Nazareno; Fábrica de plomiza en la playa de Carnbriles, con PLANOS; casas con PLANOS; edificio en el puerto para Fábrica de fundir alcoholes, 1829; embarcadero
playa del Zapi110; almacenes, con PLANOS, de 1861; casas,
con PLANOS, de 1842 a 1851; molino de viento, con PLANOS, 1850; varadero mecánico
en Raquetas de Mar; casas, con PLANOS,
de 1848 a 1861; veintidós casas en 1858; almacén flotante, 1913; calera, con PLANOS,
1857; Casa de Baños y Balneario playa, 1914;
embarcadero para minerales, 1907; doce casas, 1863, con PLANOS; Circo o Plaza de Novillos junto a la Rambla de Belén, con PLANOS; restauración
de la Torre-García con
motivo del 4.° Centenario de la aparición de
la Virgen del Mar, 1905; veinticuatro casas,
con PLANOS, en 1858; muelle en la playa de
Villaricos, 1910; estudios geológicos en la cueva de Vera por D. Luis Sicret, belga; alzado del tiro de una chimenea de hierro, con
PLANOS.

Legajo 153
ALMÚÑÉCAR
(Granada), 1936, balneario.
AMPOSTA(ver más abajo) (Tarragona), 1916,
casillas para guardas.
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lefónica desde el Lavadero a la calle del Río,
con PLANOS; cantera en el cerro de San
Cristóbal, con PLANOS; obras en 1805; Fábrica de ladrillos en el Tinajero, 1920, y numerosas casas o casetas de madera (sí, de
madera, solicitadas la mayor parte de las veces) con PLANOS.
BADAJOZ,a particulares,
letra C, 1864 a
1915; dos hornos, 1877; excavaciones arqueológicas en Alburquerque
por D. Aurelio Cabrera y Gallardo, 1915, y en la barriada de
la Estación;
casa, con PLANOS; almacén
para materias explosivas, 1900, con PLANOS;
galería de mina para conducir el agua atravesando Badajoz para la Fábrica de fluido
eléctrico, con PLANOS.

Legajo 154
BADAJOZ,a entidades, 1882 a 1890; Sociedad de aguas de Gévora, con PLANO de la
sala de máquinas, 1882, y otro PLANO de
1890 y 1893.
BADAJOZ,de la A a la Z, 1888 a 1914; construcciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento; lavadero público, con PLANOS; rampa en el túnel, con PLANOS, 1888; alcantarillas, con PLANOS: escalinata en el baluarte de Santiago, con PLANOS; barriada, con
PLANO de situación; cascada (de agua) con
PLANOS de situación y tres DIBUJOS artísticos de ella en 1895; jardín en el baluarte
de Santiago, con PLANO de situación; edificio de la Granja Avícola, con PLANOS en
1906; obras en la l.a Zona, con PLANOS; barrio obrero entre la puerta de las Palmas y
la Estación del ferrocarril,
con PLANO de
situación en 1906.
BADAJOZ,1890; Plaza de toros, con PLANOS; ampliación de la Beneficencia,
1891;
con Boletín de la Provincia y PLANOS; delimitación de Zonas, 1913.
BADAJOZ,Polígono de la Estación, 1914-1918,
con PLANO, obras en la l.a Zona por el Club
Deportivo, con PLANO de situación de 1919;
estudios topográficos de la cuenca del Guadiana, 1920; barriada, cesión de terrenos con
PLANO.

Legajo 157
BADAJOZ,a particulares,
letras D a la F,
1871 a 1912; línea telefónica, con PLANOS,
en 1890; excavaciones en varios puntos para
«buscar tesoros» por D. Manuel Domínguez
Ramos, 1880.
BADAJOZ,a particulares,
letra E, 1877 a
1911; casas, con PLANOS, y soportes para
cables telefónicos en 1911.
BADAJOZ,a particulares,
letra F, 1871 a
1912; dos básculas, una en la puerta de la
Trinidad y otra en la de Las Palmas, con
PLANOS; molino harinero,
1884, con PLANOS, Y casas con PLANOS.

Lega.jo 155
BADAJOZ,a particulares,
letra A, 1875 a
1915; manzanas de casas, 1882, con PLANO
de situación y folleto de los Estatutos de la
Sociedad constructora
de casas; casas, con
PLANO, 1915, en barriada obrera cercana a
la Estación de Ferrocarril,
con varios PLANOS, 1900; Fábrica de harinas, con PLANOS;
salto de agua en las confluencias de los ríos
Gévora y Guadiana para la Fábrica de alumbrado eléctrico, con varios PLANOS, incluso
de la sala de turbinas, 1904; molino harinero, con PLANOS; fonda y almacén, con varios PLANOS; barriada obrera, con varios
PLANOS.

Legajo 158
BADAJOZ,letra G, 1875 a 1915; Ermita en
el campo de San Roque, con PLANO de situación y PLANO de las fachadas; Fábrica
de corcho, 1891, con PLANOS; postes telefónicos en 1905, con PLANOS.
BADAJOZ,a particulares,
letra J, 1864 a
1912; Fábrica de curtidos y casas, con PLANOS (la Fábrica de curtidos es de 1804).

Legajo 159
BADAJOZ,a particulares,
letra L, 1816 a
1912; molino de harinas, con PLANOS, 1881;
el Mariscal de Campo Gregario Laguna solicita construir un tinglado y explica razones para poderIo hacer en «zona polémica»
(fácilmente combustible
y de desaparecer),

Legajo 156
BADAJOZ,a particulares,
letra B, 1876 a
1910; caseríos, con PLANOS, 1880; línea te157
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cerca de la batería de San Adrián, 1924; varadero mecánico, 1911, en Baguer (Gerona);
almacenes, 1919.
BALERNA(Almería), 1853 a 1867 (torre de
Balerna), casas con PLANO del edificio.
BARACALDO,
1918 a 1921; saneamiento de la
marisma en la margen izquierda del río Cadagua; bombas para la extracción de agua;
grúa puente.
BARBASTRO,1921; estación de transbordo
de ferrocarril de Barbate, 1918.

1816; reformas en la Estación de tranvías,
con PLANOS, en 1889; ramal del tranvía en
1888, con PLANOS.

Legajo 160
BADAJOZ,a particulares,
letra M (la letra
está en el legajo anterior); muelle en la
Estación franca, 1908, con PLANOS; muro
exterior de la Estación de ferrocarril,
1887,
con PLANOS; soporte de cables telefónicos,
1911; molino harinero, con PLANOS; algíbe,
1897, con PLANOS.

u.

Legajo 165
BARCELONA,
a Entidades, 1800 a 1881; convento de Capuchinos del Santísimo Sacramento de Capuchinos, con PLANO en color
de la planta; PLANO de urbanización cercano a Palacio, Aduana, Calle Castaños, Marquesa, etc., 1846; relación de casas adosadas
a las fortificaciones
con nombres de 1800
(también es de 1800 el convento de Capuchinos).
BARCELONA,
edificaciones prohibidas con la
firma de Iosej Urrutia, 1802; conde de Santa Clara, Antonio Samper; carta de la abadesa del Monasterio de Val de doncella, en la
que pide permiso para hacer obras en edificio destruido por los franceses en 1815, con
la firma del marqués de Campo Sagrado;
propietarios de huertas se quejan de los destrozos franceses en 1815 y piden que se les
permita edificar, con PLANO EN COLOR de
las huertas a extramuros
de la ciudad con
la firma de Blake; tenderos de paños en la
Puerta Nueva, firma Pedro Ceballos, 1815;
Lazareto provisional del puerto en 1817; barraca de pescadores, 1819; Cementerio, 1820,
firma el duque del lnfantado; terrenos, 1825,
con PLANO entre Barcelona y la puerta de
su muelle; barraca de madera, con PLANO
de la planta en 1842; casa de baños, 1843;
casa con PLANOS de situación, 1840; casa
con PLANOS, 1851; tinglado para vagones de.
la empresa de vapores de 1856, con PLANO;
casillas para arbitrios municipales, 1856; baños de mar «a olas batientes», 1860, con PLANOS, gasómetro, 1863, con PLANOS; hornos
de ladrillos, con PLANOS, 1863; barrio obrero, 1864, con PLANOS; canteras del puerto,
1868; modificación de las zonas en la 2.a del
castillo de Monjuich para explotar canteras;

Legajo 161
BADAJOZ,a particulares,
letras N a la P,
1870 a 1913; taller de mármoles, 1915, con
PLANO de situación; excavaciones en un glasis del fuerte de San Cristóbal en 1905 «para
extraer un tesoro»; circo taurino se solicita
modificar y ampliar, con PLANO del edificioen
1883, y otro expediente igual con
PLANO.

Legajo 162
BADAJOZ,a particulares,
letra R, 1803 a
1913; red telefónica, 1896; viviendas de obreros en 1864, con PLANOS; Iglesia junto a
la Estación de ferrocarril en 1894, con PLANOS, Y fachadas; negativa a la solicitud de
ciertas obras en 1803 (y como cosa curiosa,
felicitación del Batallón de Voluntarios Realistas de Larca al Rey, que transmite el Capitán General en 1823).

Legajo 163
BADAJOZ,a particulares, letra S.; Gimnasio
al aire libre, 1894, en la cañada de Sancha
Brava, con PLANOS; Fábrica de alcoholes,
1910; marquesina en la Estación franca, 1906.
BADAJOZ,letra Z, 1872 a 1903; línea telefónica, a particular, 1894, con PLANO de situación: Casa Rectoral de la Iglesia de San
Fernando y Santa Isabel, con PLANO del
edificio; hornos de cal.

Legajo 164
BADALONA,
1907 a 1924; barrio

de Sistrells
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los muelles, almacenes y tinglados del puerto de Barcelona», 1904; playa de la Mar Vieja, 1909; levantamiento
del plano del Prat
de Llobregat; edificios para la Exposición
de 1917 en 1916.

edificios y paseo para Exposición en Monjuich con PLANOS del paseo (v. 3.a-3.a, 287),
zonas polémicas (en Lérida).

Legajo 166
BARCELONA,
a Entidades, 1882 a 1911; utilización por el Ayuntamiento de los postes
de la línea telefónica militar, 1882; expropiación de terrenos para el cuartel de Cazadores, 1884; modificaciones zonas de Monjuich,
con PLANO, en 1884; entrega de terrenos en
la batería del Príncipe Alfonso a la Sociedad catalana de alumbrado por gas, 1886;
terreno de las murallas para vía pública,
con PLANOS, en 1890; Cementerio SO, 1891,
con PLANOS; deuda del Ayuntamiento por
terrenos, con PLANOS de toda Barcelona;
venta de la finca Almacén de Leña, 1895;
solar de la calle Marqués del Duero, 1896;
trabajos topográfico s entre el dique de Levante y el río Besós, 1898; obras en vía férrea cercana al castillo del Astillero, con PLANO de 1904; Lazaretos en Monjuich, con PLANOS, 1905; ampliación del Cementerio, con
PLANO, en 1905; Sociedad del Tibidabo ofrece proyector eléctrico e instalación telegráfica por conductores, 1906; Balneario de la
Barceloneta para Beneficencia, con PLANO
de situación; caseta cerca de la batería del
Astillero o batería Real, con PLANOS, 1909;
Escuelas de Bosque, con PLANO de situación en 1911.

Legajo 168
BARCELONA,
a particulares, letra A, 1844 a
1913; talleres de fundición y construcción
de máquinas
de vapor, con PLANOS, en
1858.

Legajo 169
BARCELONA,
letra B, Hospital Militar, 1868;
casa en 1832 con la firma de Am brosio de la
Quadra.

Legajo 170
BARCELONA,
letra B, 1820 a 1912; caseta
para guardar pólvora de una cantera, 1864,
con PLANOS; casa de Baños, 1862, con PLANO de situación; varadero de carena, 1858,
con PLANO; Club experimental de cría y pesca; hornos de ladrillos, 1851, con PLANOS;
trabajos
topográficos
en Montjuich,
1918;
obras en Casa Antúnez, 1911.

Legajo 171
BARCELONA,
letra B, 1803 a 1914; Balneario «Neptuno» en la Barceloneta, con PLA~
NO; máquina para «colchar cables», 1843;
baños públicos en 1803; línea aérea para el
transporte
de minerales, 1914; en la playa
Antúnez, 1914, excavaciones en busca de «objetos de valor o minerales», 1857, explotación de mina de hierro, 1891, con PLANO
de situación.

Legajo 167
BARCELONA,
1903 a 1922; obras en el castillo de Monjuich; explotación de canteras,
1904; supresión de zona en 1903; cantera, con
PLANOS, parque y jardines; supresión de
zonas en varios años, con PLANOS de 1909;
perturbación en la estación radio telegráfica
militar; construcción en el campo de la Bota
de una Fábrica de gas y electricidad, 1914,
con PLANO; edificios en la Exposición de
1917 en 1915; urbanización en 1922.
BARCELONA,
obras fraudulentas, 1905 a 1909,
con relaciones y la firma de Arsenio Lina-

Legajo 172
BARCELONA,
letra C, 1799 a 1911; Fábrica
de curtidos, 1817, con PLANOS; «Tiro de
conejos», con PLANOS, 1883; ciento veintidós casas con PLANOS, 1868; expediente sobre concesión de casas en 1799 con la firma
de Antonio Cornell y continúa el expediente
hasta 1804, es una causa que plantea Pedro

res.
BARCELONA,
concesiones para obras en el
puerto, 1909 a 1923; PLANO del Muelle Nuevo; folleto «Reglamento para el servicio de
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Comas y su viuda más tarde, con PLANO de
distancias a las fortalezas de Tellers, Canaletas y del Angel; noventa y una casas con
PLANOS, 1867; molinos de viento, con PLANOS en 1841; manzanas de casas al pie del
castillo de Cardona en 1919; casa en 1866,
con la firma del conde de Reus, con PLANOS; veintidós casas en 1866, con PLANOS.

Legajo 179
BARCELONA,
a particulares,
letra M, 1840
a 1911; cantera para el dique del Este en
1903, con PLANO de situación; Tiro Nacional, 1911.
Legajo 180

BARCELONA,
a particulares,
letras CH a la
E, 1839 a 1909, baños de mar, 1864.

BARCELONA,
a particulares, letra N, 1818 a
1891; Cuartel de Capuchinos; litigio, con PLANO, del edificio en color de 1818 para Cuerpos de Guardia para Infantería y Caballería
en la Rambla llamada de la Paja.

Legajo 174

Legajo 181

BARCELONA,
a particulares,
letra F, 1828 a
1909; molinos harineros cerca de la puerta
de Santa Madrona; varadero mecánico en la
playa de Mangat, 1916; cable eléctrico subterráneo en zona marítima.

BARCELONA,
a particulares,
letra P, 1817 a
1912; varadero mecánico en Mangat, 1916;
tiro de pistola, 1854, con PLANO de situación; edificio solicitado por el General Gobernador de Barcelona, Pérez Herrasti, cerca del nacimiento
de las aguas minerales
de la Font Frobada para los enfermos, 1817,
con PLANOS.

Legajo 173

Legajo 175
BARCELONA,letra F, 1842 a 1913; cantera
en Monjuich cerca de la Casa Antúnez y el
Morrot en 1923; pasos sobre la carretera de
Monjuich en 1913, con PLANOS; Tiro de Pichón en Monjuich, con PLANOS en 1904.

Legajo 182
BARCELONA,
a particulares,
letra P, 1820 a
1904; Compañía de Tranvías solicita cambios de vía en Monjuich, con PLANOS.

Legajo 176

Legajo 183

BARCELONA,
a particulares,
letras I a la J,
1844 a 1900; Fábrica de papel «continuo»,
con PLANOS, 1844; gasómetro, 1864; molino
de viento, 1896, con PLANO; escalinata cerca
de la calle Juliá, con PLANOS, 1892.

BARCELONA,
a particulares, letras Q a la R,
1808 a 1914; baños en las playas, 1935; balneario «La Concha», 1908; Fábrica de gas,
1853, con PLANOS; Fábrica de papel, 1860,
con PLANOS; Fábrica de productos químicos, 1864, con PLANOS; baño de mar, con
PLANOS, en Roquetas, 1837.

Legajo 177
BARCELONA,
a particulares,
letras L y LL,
1864 a 1902; Tiro de «gallina», 1889, con PLANOS; Fábrica de gas en la Ciudadela y Fuerte del Río, con PLANOS de 1856.

Legajo 184
BARCELONA,
letra S, 1836 a 1913; jardín público, con PLANOS, 1892; agua y terrenos
para un hospital provisional de epidémicos,
1870; Tiro Nacional, con PLANOS en 1907;
gasómetro, con PLANOS, en 1854.

Legajo 178
BARCELONA,
a particulares,
letra M, 1805 a
1913; Fábrica de jabón en la calle llamada
Treinta Clavos, con PLANO de 1805; depósito flotante de carbón en 1910.

Legajo 185
BARCELONA,
a particulares,
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con PLANOS en fuerte Serantes, 1924; puente móvil.
BLANES (Gerona), 1903.
BUDA (isla de), caseta de cazadores,
1913.
BURGOS, 1890 a 1914; depósito de aguas con
PLANOS; Cementerio,
1899, con PLANO; cerca, con PLANOS; agua al Cementerio
de San
José, 1909, con PLANO; puerta en el muro,
con PLANO; caseta de consumos,
con PLANO.
BURRIANA~Castellón), 1910.
BUSTURIA (Bilbao), 1909.

1910; baños en Pueblo Nuevo, 1914; cantera, 1883, con PLANOS; baños en las playas,
1882; Balneario
en la Mar Vieja; expropiación de terrenos propiedad
del señor Solá y
otros en 1893.

Legajo 186
BARCELONA,a particulares,
letra S, 1815 a
1914; Fábrica de «xarcias» en 1815; depósito
de aceite y lubricante s en 1914; hornos de
ladrillos, 1857, con PLANO; baños de la Barceloneta, con PLANOS.

Legajo 189
Legajo 187

CABANA(Ría de Lage, La Coruña), 1924.
CABRERA(isla de), 1923.
CÁCERES,1914 a 1915.
CÁDIZ, a Entidades,
1845 a 1895; Compañía de vapores con el Puerto de Santa María, con PLANO de la caseta, 1845; depósito
mercantil
en el muelle de San Carlos, 1850,
con PLANOS; competencia
entre Marina y
Guerra para edificaciones,
con PLANO población de Puntales,
1865; Empresa
obras
en arrecifes de los Corrales en Punta de Vaca
con PLANO de conjunto y Gaceta de Madrid,
1866; desecación de la marisma entre Punta
de Vaca y castillo del Puntal, 1870; casas
a extramuros,
con PLANOS, 1870; tinglado
para aparatos
de medir velocidades
para
la batería
de Exp de Marina en Torregorda, 1901; estufa
de desinfección;
cables
telegráficos
submarinos,
1901; depósito
de
basuras de la Compañía
Transatlántica,
con
PLANO, 1903; Caseta de Sanidad marítima,
con PLANOS, 1905; prolongación
del muelle
del Rey en Matagorda
en 1907, con PLANO;
urbanización
en las murallas
con PLANOS
en 1911; arbolado en carretera Madrid-Cádiz:
obras en Sancti-Petri
en 1911, con PLANOS;
ferrocarriles,
con PLANOS, 1903; pretil sobre el puente en el frente de tierra, 1897; vía
de comunicación
entre San Severiano y San
Adriano, 1884, con PLANOS; barracones
para
coléricos, 1885.

BARCEL'ONA,a particulares,
letras T a la V,
1806 a 191Ó; casa de «hierro» en lugar de madera y explica la razón en 1853; con PLANOS; modificación
de la zona 2.a, con PLA-

NOS.
BARCELONA,Letra V, 1835 a 1871.

Legajo 188
BÁRCENAS(Santander), 1917 a 1918; salto
de agua en río Torina, 1917; modificaciones
en el dique de cierre de las marismas.
BÁRDENAS,1918.
BAYONA(Pontevedra), letras A a la Z, playa de. Ramallos,
1922, y saneamiento
de la
marisma.
BELLEVER(Lérida), 1904, puente de hierro,
con PLANOS.
BENASQUE,1909 a 1914; saltos de agua, con
PLANO de situación;
minas, trabajos
topográficos del valle del río Esser, con PLANO
de 1914.
BERGA, 1909.
BERMEO, 1907 a 1910.
BENICARLÓ,1922.
BETANZOS, 1916.
BIELSA, 1907 a 1913; destrucción
de túneles para obras de Hidroeléctrica
Ibérica; minas, estudios topográficos,
con PLANO.
BIESCAS, 1920 a 1922, salto de agua sobre
el río Gállego, 1920, con PLANO.
BILBAO, 1905 a 1924; embarcadero,
varadero, cabestrante,
transportador
de carbón,
transbordador,
astillero,
observatorio
telemétrico, vías, grúa de vapor.
BILBAO, a particulares,
1905 a 1924, casa

Legajo 190
C.t\DIZ, a Entidades,
1870 a 1900; Taller de
lavado de ropa y Fábrica de licores, 1870, con
PLANOS; caseta en Puntales, con PLANOS,
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1885; portillo y rampa en pretil para lancha
salvavidas, 1882; Estación
de Ferrocarril,
1883; edificio que solicita el Obispo, 1886,
cerca de la Iglesia de San José; vías de ferrocarril, con PLANOS, 1887; obras en Puntales para ferrocarril, con PLANOS en 1887;
obras en Trocadero para la Compañía de vapores, 1888, con PLANOS; puerto, 1888, con
PLANOS; paseo de las Delicias, 1889, con
PLANO; obras en el 2.° foso, con PLANOS,
1899; paseo de las Delicias, 1890; barriada en
el Trocadero, con PLANOS, 1890; edificios de
la Exposición marítima, 1890; Iglesia de San
José, con PLANOS, 1891; Compañía de Tabacos en Puntales, con PLANOS; muelle, con
PLANOS, 1891; pajarera en el paseo de Apodaca, con PLANOS en 1894; jardines en el
parque Genovés, 1895, con PLANOS; casetas en el puerto, 1898, con PLANOS; astilleros, 1900, con PLANOS; Matagorda, 1914,
con PLANOS.
Legajo 191
CÁDIZ,a Entidades, 1859 a 1924; zonas militares"1857, con varios expedientes sobre el
mismo tema a lo largo del legajo, con PLANOS en 1893 y otros años; Trocadero, reclamaciones por las zonas, 1881; zona castillo
de Santa Catalina, 1881; anulación de zonas,
1881; modificación de la zona en Cortadura,
1886 a 1887; ensanche de algunas zonas, 1887;
obras fraudulentas,
con PLANOS, en 1889;
proyecto de demarcaciones
en 1891; caseta
de la Dirección de Sanidad, con PLANOS,
1889; ensanche de zonas, 1888; zona de Santa Catalina y Puntales, 1882; polvorín Jesús
y María, 1903; urbanización en la cuesta de
las Salesas, 1916, con PLANO; línea eléctrica
para grúa puerto, 1911; plaza de toros, 1917;
depósito de aguas, cable submarino a Gibraltar-Villarreal de San Antonio, 1919; plaza de
toros, 1920, en el campo de «las Balas»; puerto deConil, observatorio meteorológico y mareográfico, con PLANO de situación en 1920;
casa torrero Sancti Petri, con PLANOS; baños de la Caleta; Dispensario en el «jardín
del Gobernador», 1924.

jardines de las Delicias en el campo de Santa Catalina; Fábrica de hilados y tejidos Burín y Bertinah, con FOTOGRAFIA, 1862; bóvedas de la muralla, 1854; puertas en la muralla, 1872; pescaderías en muralla, 1872, con
PLANOS; edificaciones en Cortadura para ensanche de la población, 1854; conducción de
aguas, 1879; los almacenes y cantinas de guerra bajo las murallas; fábricas de gas en
1878, expediente voluminoso, con PLANOS;
Hipódromo entre Puntales y Cortadura, 1876;
plazas de toros, 1861, en el campo de Santa
Catalina «donde existió la antigua que cayó
en 1820».

Legajo 193
CÁDIZ,a particulares, letra A, 1812 a 1911;
muelle de madera en Puntales, 1882, con PLANOS; tinglados en talleres de construcción
de buques «Sons of Thomas Haynes» en 1883,
con varios expedientes con PLANOS; casa,
con PLANOS, 1889; extracción de tierras para
fundir metales; compra de marismas
en
1812; casas, con PLANO en 1881; casa en
1902, con PLANOS; bombas aspirantes impelentes eléctricas en 1902; con PLANOS;
obras en la proximidad de las murallas, con
PLANOS, 1904.

Legajo 194
CÁDIZ,a particulares, letra B, 1816 a 1907;
ventorrillo en el Puntal en 1816; casa con
PLANOS, 1881; casa con PLANOS, 1867; Kiosco, con PLANOS, 1899; ocho manzanas de
casas en 1871, con PLANOS; casa, con PLANO en color, 1863; astillero con PLANOS en
1892; cesión de las baterías de Romanos y
Primer Aguada a Vea Murguía, con PLANO
de situación; edificios Exposición marítima,
1893; salinas en Trocadero, con PLANOS.

Legajo 195
CÁDIZ,a particulares,
1853 a 1901 (si alguien está interesado en estudiar la construcción en las diversas regiones y a lo largo del
siglo xx y XIX, lo puede hacer en las edificaciones que figuran en los planos y que
la mayoría de las veces no se reproducen por

Legajo 192
CÁDIZ,a Entidades,
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1853 a 1881; paseo y
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Legajo 198

no considerarlos
importantes),
picadero,
1864; dique en Matagorda para la Compañía
Transatlántica
en 1889, con PLANOS; edificaciones en San Lorenzo de Puntales, con
PLANOS; vía férrea en Puntales, 1882, con
PLANO; línea telefónica, 1883, con PLANO;
vía férrea, con varios PLANOS, 1882; baños
en la Alameda de Apodaca, 1863; casa en
1867, con PLANOS, y con un PLANO de conjunto de las zonas polémicas a extramuros
(que luego se va a ver repetido).

CÁDIZ,a particulares, letras E y F, 1811 a
1907; obras en San Severiano; motor de viento sobre castillete de hierro, con PLANOS,
1903, dique en Punta de Vaca, 1849, con PLANO en color de grandes dimensiones de 1850,
con todas las fortificaciones de la bahía; almacén en el muelle, 1811; hoteles en la playa
Sur de Cádiz, 1918.

Legajo 199
CÁDIZ,a particulares, letra G, 1860 a 1920;
teatro de madera en el muelle, 1910; ocupación en las murallas, entre ellos uno para
espectáculos públicos, con PLANO de situación; restaurante bajo las murallas, con PLANOS, 1885; balnearios en la playa de la Victoria, 1907, con PLANOS; muro de costa para
ganar terrenos al mar en Los Corrales, 1907;
bolera y circo para la pelea de gallos, con
PLANOS en 1885; casa, con PLANOS, 1899;
aguaduchos, 1881; edificios, 1904, con PLANOS; casa, con PLANOS, 1859.

Legajo 196
CÁDIZ,a particulares, letra C, 1813 a 1911
(piden, en general, la edificación de una barraca de madera o casita y más tarde de
mampostería o la elevación de un piso), casita en el Trocadero, 1875, con PLANOS; Fábrica de gas, 1885, con PLANOS; tubería para
el gas en el muelle, con PLANOS; otra Fábrica de gas en 1896; tinglados de hierro para
la Fábrica de gas, con PLANO, y continúa
para la misma en 1894; autorización para
transitar por el camino de la Ardila a los
polvorines de Campo Soto; baños flotantes
en la bahía, 1891; casas en 1813 y 1819; varadero en Puntales, con PLANOS, 1908; casita sobre ruedas, con, PLANOS, en 1894; Casa
Cuna, ampliación, con PLANOS, 1896; Escuela de niños pobres en Buena Vista; muelle
en Puente Mayorga, 1908; Sanatorio, 1896;
Fábrica de conservas de atún en Sancti-Petri, 1924.

Legajo 200
CÁDIZ,letra L, 1872 a 1880; dique de Carena, 1872; grúa de hierro en Trocadero, con PLANO; dique en Matagorda, 1879,
con PLANOS, y nuevo puerto; muelle de atraque, 1879, de López y Compañía, con varios
PLANOS (es un proyecto) y varios expedientes; vías férreas en el dique de Matagorda,
1880, con PLANO.
CÁDIZ,a particulares,
letra J a LL, 1821
a 1912; motor de viento, con PLANOS, 1891;
casa, con PLANOS, 1888; muelle en la Dársena del Trocadero, con Gaceta de Madrid,
1870; muelle en el puerto de Sevilla, de Cádiz, con PLANOS, 1860; dique de carena, 1880
(López), con PLANOS; obras en 1829; depósito flotante, 1911.

Legajo 197
CÁDIZ,a particulares, letra D, 1863 a 1915;
casa extramuros, 1885, con PLANOS; cesión
de un terreno llamado «Campo de las Balas» para plaza de toros, con PLANOS;
casa en 1882 con PLANOS; muelle de madera,
con PLANOS, 1875; unión de la salina con la
Estación del Trocadero, 1908, con PLANOS;
expediente edificación Díez (voluminoso), con
salinas y folleto dirigido a la Reina por el
Ayuntamiento que trata de los problemas de
Cádiz y en particular del Trocadero, también
está manuscrito,
1863.

Legajo 201
CÁDIZ,a particulares, letra M, 1845 a 1919;
línea telefónica desde el Trocadero a J erez,
1895, con PLANOS; bomba de agua en la muralla para elevarla del mar, 1906, con PLANOS; plaza de toros (reforma), con PLANOS
en 1892; fábrica de conservas en Barbate,
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1913; hoteles en la zona marítima, 1921; caseta en el muelle del Martillo, 1922; motor
de viento en 1893, con PLANOS; molino de
sal, 1924, en San Félix, y casas, en 1862, con
PLANOS; corral de pesca cercano a las murallas de Santa Catalina, 1911; casas en 1845,
con PLANOS; alcantarilla,
1901, con PLANOS; asilo de niños, 1903, con PLANOS; molino de viento, 1896, con PLANOS; depósito
de agua en 1898, con PLANO.

Legajo 202
CADIZ,a particulares, letras M a P, 1825 a
1914.
Letra M, 1863 a 1899; red telefónica, con
PLANO de situación, 1889; verja y fuente en
el muelle, con PLANOS de 1891; casa, 1881,
con PLANOS; casa, con PLANOS de 1863;
casita movible en 1899, con PLANOS.
Letra O, 1835 a 1898; molinos de viento,
1898, con PLANOS; muelle en la playa de
Sanlúcar de Barrameda para la línea de vapores entre éste y Sevilla, 1923; casa en el
Puntal, 1825, con la firma de Ambrosio de
la Ouadra, 1824.
Letra P, 1868 a 1924; vía férrea entre el
Trocadero y el Soto de la Algaida, con PLANOS en 1902; depósito flotante de carbón
en 1914: Fábrica de almidón, 1861, con PLANOS; balneario en la Línea de la Concepción,
con PLANOS en 1918; astillero en Puntales,
1916; colonia agrícola, Instituto de gimnasia
sueca y sanatorio marítimo, con PLANOS
(el del edificio es interesante).

Legajo 203
CÁDIZ,a particulares, letras Q y R, 1863 a
1914.
Letra Q, 1863 a 1914; casa en la Estación
de ferrocarril, con PLANOS, 1897 (dos expedientes); excavaciones fenicias en Punta de
Vaca, 1914.
Letra R, 1866 a 1902; Fábrica de atún en
Sancti-Petri, 1880, con PLANO de situación;
Balneario en la playa de Santa María, 1894
(proyecto con PLANOS).

DIVISION3.a
casas, 1885, con PLANOS; causa contra Domingo Sánchez, muy voluminosa" con PLANOS e instancia de éste pidiendo ayuda a
los comerciantes para solicitar su apoyo y
circular del Gobierno. Comienza el pleito en
1875.
legajo

205

CÁDIZ,a particulares, letras T a la Z, 1818
él 1913.
Letra T, 1818 a 1913; taberna estanco y figón en Puerta del Mar con la firma del conde
del Abisbal, 1818 (este expediente contiene
cartas' desde Montevideo en que relata la
lucha contra los insurgentes en 1813 y un
ejemplar de la Gaceta de Montevideo, a imprenta, en que relata sucesos y relación de
bajas nominal); apertura de puerta en la muralla y caseta en el puerto de Sevilla en Cádiz,
1845,con PLANO de situación y de las fortificaciones cercanas.
Legajo 206
CALELLA,
varadero en 1917.
CAMARGO,
en Santander, 1906.
CAMARIÑAS,
playa de Punta Ancha, 1910.
CAMPODE GIBRALTAR,
1828 a 1936; Entidades, litigio entre el Comandante General y
el de Ingenieros sobre jurisdicción en 1828;
Iglesia de La Línea, 1862; tres casetas en La
Línea, con PLANOS, 1862; súbditos ingleses
desean recomponer sus casas, 1865; casetas
de Carabineros, con PLANO de La Línea con
todas las fortificaciones en 1865; súbditos ingleses, 1865; relación de obras en La Línea,
1869; ramal telegráfico entre San Roque y La
Línea y Gibraltar, 1871; demarcación de zonas para los fuertes que van a construirse,
1888; farolas en La Línea, 1889; zonas con el
PLANO del edificio de la Aduana, 1891; proyecto de tranvía desde Gibraltar a La Línea,
1894; camino desde La Línea al Cementerio,
con PLANOS en 1911; jardines en la 'explanada de Alfonso XIII, con PLANOS de 1912;
ocupación de terrenos por el Ayuntamiento,
1913.
Legajo 207

Legajo 204
CÁDIZ,a particulares,

letra S, 1854 a 1903;

CAMPODEGIBRALTAR,
a particulares,
A a S, 1828 a 1909.

letras'
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Letra A, 1835 a 1873; casa, con PLANO de
1857; incidente sobre jurisdicción para el permiso de obras, 1836.
Letra B, 1869; letra C, 1862; letra CH, con
PLANOS de 1856; letra D, 1852, con obras en
Campamento, con PLANOS.
Letra E, 1861 a 1904; Hipódromo en campo
de Banquetas,
con PLANO; construcción,
1903; casa, con PLANOS, 1861.
Letra F, 1862 a 1869; letra G, 1864 a 1870.
Letra J, 1864 a 1878; un napolitano solicita
la reconstrucción
de su casa destruida en
la época constitucional.
Letra L, 1865 a 1871.
Letra M, 1862 a 1909; línea de transporte
de energía eléctrica al Cementerio; siembra
de algodón, 1865.
Letra O; letra P, hospital en 1899, casa en
Campamento, con PLANOS de 1857; letra R,
1859, casas en Campamento, con PLANOS;
letra S, 1859, casa en la calle Real, con PLANOS, 1869.
CAMPRODÓN,
Cementerio, 1915.
CARREÑO(Oviedo), cañería para aguas en
el puerto de Candás, varadero y Balneario,
1916.
CANFRANC,
1909 a 1931; repoblación forestal en montes, con varios PLANOS; cantera
de mármol en monte Picanné, cerca del Coll
de los Ladrones, con PLANOS; canteras en
Arañones, con PLANOS de 1915.
CANGAS,
en Pontevedra, 1919, aguas.
CAPDELLÁ,
en Lérida, transporte de energía
eléctrica a Manresa.
CARASA,en Santander, marisma, 1919.

Legajo 209
CARIÑO,La Coruña, 1906.
CARTAGENA,
a Entidades, 1850 a 1913; Sociedad Waterworks,
1889; cañería de agua,
con varios PLANOS; Estación de ferrocarril,
con varios PLANOS de 1890; Compañía «Cartagena and Herrerías team Tranways», taller de carpintería, taller de locomotoras y
muelle de descarga de carbón, con varios
PLANOS, 1891; vía férrea de Santa Lucía
hasta el muelle Figueroa, 1884; Fábrica de
gas, con PLANOS, 1882; el Ferrocarril solicita
prolongar la vía hasta el muelle Alfonso XII,
con PLANOS de 1887, y depósito de agua en
1892, con PLANOS y trazado de vías, con
PLANOS, y nivelaciones en 1875, con PLANOS, Y barracón, con PLANOS; almacén para
mareante s y pescadores, con PLANO de 1859;
Iglesia del barrio de la Concepción, 1880, con
PLANOS; Lazareto de Sanidad, 1856, en el
Espalmadero, con PLANOS; expediente, 1877
a 1883; terrenos del exconvento de San Diego
y San José; índice del negociado de Ingenieros con expediente sobre la demolición de
dos casas adosadas a la muralla, 1877; cañería de agua de mar, con PLANO de situación
para Hidroeléctrica Española, 1913; transformador en el muelle de Alfonso XII, 1913;
embarcaderos en la playa de La Calera y edificaciones en la calle Real o de la Maestranza,
1849 a 1871; reclamaciones en 1850 con datos
de 1808; alineación de la calle de Borbón en
1864, con PLANO de la muralla de mar desde
el baluarte núm. 18 a la puerta del Muelle;
Asilo de las Hermanitas de los Pobres, 1882;
barrio de Santa Lucía y Concepción y Quitapellejos, 1866, con PLANO de la plaza de 1863
y la firma de vecinos y documentos de 1801;
casetas de Carabineros en 1894 y Casa Cuartel en Santa Lucía de 1853, y más PLANOS
de situación y edificios y castillo de San Julián para cuartel, 1887; almacén cerca del
castillo de Moros, con PLANOS, 1890.

Legajo 208
CARDONA,
en Barcelona, a particulares, letras A a la Z; depósitos de agua potable para
la población en 1891, con PLANOS; obras
cerca del castillo en 1884, con PLANOS; fábrica de hilados, 1872, con PLANOS; trabajos
topográficos, 1915; capilla para obreros de
las salinas en 1853, con PLANOS; casa, 1852,
con PLANOS; casa, 1858, con PLANOS; Fábrica fraudulenta, con PLANOS, 1884; noria
y casa, 1861, con PLANOS, con la firma de
Domingo Dulce; fábrica de hilados, 1805;
casa con varios PLANOS, 1856; mina de sal,
1856, con PLANO.

Legajo 210
CARTAGENA,
a Entidades, 1879 a 1914; vía
férrea a la calle de Caridad, 1879, con varios
PLANOS, entre ellos uno de las puertas del
Muelle, muy interesante,
de 1878; cárcel,
1881, con PLANOS; variación de las zonas,
1881 a 1882, con PLANO; Estación Sanitaria,
165
11_1

SECCION

3.a

DIVISION

con PLANO de situación; postes de alumbrado eléctrico cerca de la muralla en 1903; tinglado en puerto, 1903, con PLANOS; depósitos de minerales en Batel, 1903; edificio en
el muelle de la Junta de Obras del Puerto
en 1904, con PLANOS; obras en el puerto,
con PLANOS; ferrocarril a la Unión y los
Blancos y enlace con el muelle, con PLANOS;
línea telefónica del Arsenal con Algameca,
con PLANOS, 1905; mina y zonas, 1905-1911;
cargaderos, 1906; Escuela Práctica de la Brigada Torpedista, 1905-1911; excavaciones calle
núm. 14, 1907; edificio para tren de lujo a
París, 1907; doks comerciales en muelle Alfonso XII, 1907, con PLANOS; casa de las
, Siervas de Jesús, 1907; pabellón y jardín en
muelle, 1911, para Centro del Ejército y la
Armada; retretes y urinarios en muelle, 1911;
cable eléctrico en muelle, con PLANOS, 1912;
plan general de mejoras en el puerto en 1914,
con PLANOS; plan general, cañería para agua
de mar de Hidroeléctrica Española, con PLANO en 1914; depósitos de petróleo en el monte Calera, 1911, con PLANO; edificaciones en
la manzana núm. 88 de La Línea, exceptuada del ensanche casa sanatorio, con PLANOS;
parcelas procedentes del derribo de las murallas ocupadas por el Ayuntamiento en 1917,
con PLANO de la casa de máquinas para elevar agua para el alcantarillado, con PLANO;
monumento a Isaac Peral, con PLANO en
1917 (de situación); línea eléctrica del Arsenal, 1917, con PLANOS; ocupación de terrenos de la muralla por el Ayuntamiento y Junta de protección a la infancia y represión de
la mendicidad, 1918, con varios PLANOS; cable aéreo y caminos cerca del castillo de San
Julián de la Sociedad Minera de Peñarroya;
ocupación de parcelas por el Ayuntamiento,
con PLANOS, en 1919; depósitos de petróleo
en la falda del castillo de Galeras, 1919.

3.a

He, 1897, con PLANOS; dique seco de carena
en muelle de 1896, con PLANOS; retretes y
urinarios en 1890, con PLANOS; vías y muelles en 1890, con PLANOS; Sociedad metalúrgica de San Juan de Alcaraz, edificio con
PLANOS, 1873 a 1877; torre faro, 1853; tinglado para el tranvía desde la puerta de Madrid hasta el barrio de Los Molinos en 1894,
con PLANOS; línea telegráfica a Larca, con
PLANO; tranvía a la Unión solicita depósito
de agua en castillo de Moros, 1887, con PLANOS; tranvía de tracción animal, 1893, con
PLANOS; ramales de tranvía de tracción animal en puerta de Madrid en 1893, con PLANOS; tranvía a Totana y Mazarrón, 1895; prolongación del tranvía a Herrerías, con PLANO, 1881, con varios PLANOS; ramales de
vía férrea a la Unión, 1886, con PLANOS;
depósitos de agua del tranvía de la Unión, con
PLANOS; cobertizo y fosos y un muro para
el tranvía a la Unión en 1886, con PLANOS;
ampliación de la Estación del anterior, 1890,
con PLANOS.

Legajo 212
CARTAGENA,
a Entidades, 1857 a 1924; Obras
por el Ayuntamiento; prolongación del muelle Caridad, 1878 a 1879; caseta de Consumos,
1878; obras fraudulentas;
gasómetro, 1857,
con PLANOS; salidas de cloacas por la muralla, 1877, con PLANOS; derribo del fuerte
de la Concepción, 1876, con PLANOS generales de Cartagena y particulares; obras fraudulentas calle Real, 1880; «casa rastro», 1881,
calle Real, 1881; mercado cerca del Parque
de Artillería, cárcel, 1884.
CARTAGENA,
1900; expediente sobre ensanche y urbanización; permuta de terrenos con
el Ayuntamiento; obras, 1897, con PLANOS
de la carretera a la Unión; pasos abovedados
en la puerta de Madrid, 1897, con PLANOS;
cañería de gas, con PLANO, 1897 Y 1894, con
PLANOS, y lo mismo en 1'893, con PLANOS;
plantaciones de árboles, con PLANOS, 1891;
alumbrado de gas, 1890, con PLANOS; matadero, 1890, con PLANOS; depósito de materias fecales, 1889; lavadero público, 1888, con
PLANOS; alineación de la calle Real, 1887,
con PLANO; reparación del puente Ouitapellejos y camino al barrio de la Concepción,
1886, con PLANOS; alineación de la calle de

Legajo 211
CARTAGENA,
a Entidades, 1852 a 1897; proyecto de faro para el morro del dique rompeolas de Curra, 1886, con PLANOS; faro
para el dique de Navidad, 1889, con PLANO
de situación y 1890, con PLANOS; prolongación del muelle Alfonso XII en 1900, con
PLANOS; depósito de mercancías en muelle,
1890, con PLANOS, y 1891; tinglados en mue166

SECCION

3.a

DIVISION

La Serreta, 1889, con PLANO; pabellón del
Ayuntamiento para la Feria, 1903, con PLANO; casetas para la Feria en muelle Alfonso XII, 1903-1904; doks comerciales, 19101911; depósito para agua en el matadero,
1907, con PLANO; conservación del pabellón
del Ayuntamiento de la Feria, 1905; caseta
para Arbitrios municipales, 1920, con PLANOS; depósitos de petróleo en Galeras, 1920,
con PLANOS; línea telefónica desde la caseta
de amarre a la Central de la Hidroeléctrica
Española, 1923, con PLANOS; Campo de tiro
e Instrucción para Marina, 1922; línea telefónica y eléctrica) de la caseta de amarre del
Arsenal a Intendencia y Hospital de Marina,
1922, con PLANOS; aprovechamiento
de la
fortificación y edificios militares, 1923; explotación de minas en Algameca Chica, 1923;
Plan de mejoras del puerto, 1921, con PLANOS; trabajos topográficos en Galeras para
el algibe de la Base Naval, 1922; Plan de
mejoras del puerto, 1922; trabajos topográficos para el algibe de la Base Naval, 1924.

3.a

casa en fuerte Moros, 1887, con PLANOS;
casa en Santa Lucía, 1896, con PLANOS; monumento héroes de Cavite, 1923; mina en
San Julián, 1876, con PLANO; obras en el
barrio de La Concepción, 1899, con PLANO;
casetas, con PLANOS, 1910; escalinata en el
muelle, 1914; casa, con PLANOS, 1869; mina,
1859; casa de comidas, 1911, con PLANOS, en
Galeras; cantera de yeso, 1885, con PLANO;
mina en el Espalmador, con PLANO, 1902;
canal de riego, 1888, con PLANOS, y otro de
1897, con PLANOS.

legajo 215
CARTAGENA,
a particulares, letras Ba a Bi,
1840 a 1908; noria, con PLANOS, 1867; Fábrica de cristales, 1851, con PLANOS, y 1869,
con PLANOS; horno de cal, 1895, con PLANOS; mina en 1876, con PLANO; almacén en
Santa Lucía, 1847, con PLANOS; canal de
aguas en 1899, con PLANOS; noria y balsa,
con PLANOS, 1908; casa en castillo de Málaga, 1886, con PLANOS; casa en 1863, con
PLANOS; Escuela de obreros en la calle de
la Maestranza y Mayor, 1924; cañería de agua,
1888, con PLANOS; fuente en las puertas de
San José de Santa Bárbara, con PLANO de
situación; expediente Vidal (voluminoso, que
abarca varios años) sobre reclamación
de
obras que se ordena demoler para las que
solicita indulto, con PLANOS; obras en la
Concepción en 1894, con PLANOS.

legajo 213
CARTAGENA,
a Entidades, 1871 a 1879; minas
en las cercanías del castillo de San Julián,
1879, con PLANO de situación; edificaciones
en Monte Sacro, 1880, con PLANOS; obras
fraudulentas
desde 1867 a 1882; derribo de
casas adosadas a la muralla, 1882; reforma
de zonas, 1882; casas fraudulentas en la muralla, 1884 a 1889, con ejemplar del periódico
«El Mediterráneo» de 1887; relación nominal
de vecinos en 1875, con PLANOS generales;
más relaciones, PLANOS de casas y construcciones, 1881, e instancias, cada una con su
PLANO.

legajo 216
CARTAGENA,
a particulares, letra B, 1851 a
1915; prolongación del muelle en la costa de
Levante, con PLANO; muelle de 760 metros,
1871, con PLANOS; Balneario (expediente
muy largo) en 1912, con PLANOS, incluso
de las casetas, estaba en el Espalmador y
continúa hasta 1921.

legajo 214
CARTAGENA,
a particulares,
letra A, 1840 a
1914 (se puede estudiar la arquitectura
empleada y las fortificaciones, viendo los expedientes y PLANOS); casa en el Cerro de
Galeras, con PLANO, 1872; mina de yeso en Galeras, 1903, con PLANOS; casa en
la Atalaya, con PLANOS, 1907; molino en
1840, con PLANOS; cañería de conducción
de aguas, con PLANOS, en 1913; báscula,
1909, con PLANO, en muelle Alfonso XII;

legajo 217
CARTAGENA,
a particulares, letra C, 1850 a
1915; sigue el balneario del legajo anterior en
1916, con PLANOS; casa, 1894, con PLANOS;
casas en 1888, con PLANOS; cañería de aguas,
1886, con PLANOS; molino mecánico, 1881;
casa en 1869, con PLANOS; Plaza de Tores
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Legajo 222
CARTAGENA,
a particulares, letra, G, 1858 a
1915; casa en Santa Lucía, 1897, con PLANOS; embarcadero en la Calera-Mazarrón en
1922, con PLANOS; ampliación del polígono
excepcional de la Concepción, 1892, con PLANO; mina de hierro, 1894, con PLANOS; casa
y molino en 1877, con PLANOS; embarcadero
y depósito de mineral en la Calera y vía
Deauville en 1923; barracón para cinematógrafo en 1908; central eléctrica en el barrio
de la Concepción, 1910, con PLANOS; tranvía, que atraviesa las zonas en 1873, con varios PLANOS; Fábrica de fundición y desplatación de plomo, 1858; cantera de piedra
calcárea, 1891, con PLANOS.

Legajo 218
CARTAGENA,
a particulares,
letras C y Ch,
1856 a 1915.
Letra C, 1854 a 1915; alumbramiento
de
aguas, con PLANO de situación en 1906; casa
en Galeras y Atalaya, con PLANOS en 1911;
mina, 1854, con PLANOS; mina cobriza, con
PLANOS, 1857; almacenes en la parte inferior
de la muralla del mar, 1915, con PLANOS;
otro de 1916 y 1917; minas, 1910-1911, con
PLANOS; casa, 1869, con PLANOS; canalización de aguas a Cartagena, 1896, con PLANOS; línea telefónica a Fábrica de licores,
1885, con PLANO; casa en Santa Lucía, con
PLANOS; hornos de calamina, 1864, con PLANOS; casa, con PLANOS, 1857.
Letra Ch, 1886 a 1880; mina plomiza, con
PLANO de situación, 1857.

Legajo 223
C!\RTAGENA,
a particulares,
letras J a Ll,
1856 a 1914.
Letra J, 1856 a 1900; línea eléctrica y caseta transformador,
1916, con PLANOS.
Letra J, 1871 a 1914; ampliación del muelle
de E scombreras , 1912; línea eléctrica para
un motor del Hospital Militar, 1908, con PLANOS; obras para el señor Jorquera (voluminoso), con muchos PLANOS.
Letra L, 1858 a 1914; Compañía Waterworks, depósito de agua, con PLANOS, 1905;
zonas 1913; molino de mina, con PLANOS,
1881; gasómetro, 1858, con PLANOS.
Letra Ll, 1867 a 1899.

Legajo 219
CARTAGENA,
a particulares, letra D, 1848 a
1915; obras en el muelle de Alfonso XII,
1904; cañería de agua a las tres zonas para
regadío, con PLANOS; algibe, 1907, con
PLANOS.

Legajo 220
CARTAGENA,
a particulares, letra E, 1849 a
1914; redes de suministro eléctrico y telefónico para la Compañía Ahlemeyer en 1902,
con PLANOS; tendido de cables de electricidad en 1908, con PLANO, y otro de 1904, .con
PLANOS; rastrillo (debe ser terreno cultivable) de madera cerca del castillo de Moros
1845, éon PLANO.

Legajo 224
CARTAGENA,
a particulares, letra M, 1803 'a
1913; terrenos cercanos al dique de Curra,
1902; hundimientos
en las baterías del Espalmador Chico, con PLANOS; pescadería,
con 'PLANOS en 1880; doce casas, 1862, con
PLANOS; reclamaciones,
1803; muro en la
manzana núm. 88 del ensanche, con PLANO;

en

Legajo 221
letra

3.a

1901; casa, con PLANOS de 1887; chimenea
en la Fábrica de fundición en 1873, con PLANOS; Fábrica metalúrgica del marqués de
Villamejor en 1881, con PLANOS, y 1880 Y
1882; galerías fraudulentas
para la desplatación en 1883, con PLANOS; Compañía de
tranvías en 1883, con PLANOS.

y circo recreativo en San Antón, 1898, con
varios PLANOS; terrenos en el Batel, 1907,
con PLANOS; Iglesia de Santiago, 1867; casa,
1876, con PLANOS; casas fraudulentas
adosadas a las murallas del Arsenal, 1889 y 1885,
al Parque de Artillería, con PLANO; trabajos
para la investigación de minas, con PLANO
de 1868; línea eléctrica, 1904, con PLANO del
muelle en 1883; cuatro minas y algibe, 1895,
con PLANOS.

CARTAGENA,
a particulares,

DIVISION

F, 1870 a
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gible» en el Espalmador, 1912, con PLANOS;
Iglesia en el barrio de la Concepción en 1880,
con PLANOS; cantera en 1898 en las Galeras,
con PLANOS; el Alguacil Mayor del Juzgado
solicita terreno para la construcción de una
Plaza de Toros, 1826; café en el muelle de
Alfonso XII, con PLANOS.

obras fraudulentas
en las cercanías de San
Julián, con PLANOS, 1906; reclamación en
1803 con la firma de Antonio Samper.

Legajo 225
CARTAGENA,
a particulares,
letra M, 1803 a
1911; casa en 1790 y 1803 Y Fábrica de curtidos, con PLANO en color de 1803, en el
barrio de Santa Lucía; horno para calcinar
calamina en 1904, con PLANOS; Fábrica de
cristal, 1894, con PLANOS; alcantarillado,
1889, con PLANOS; depósito flotante de carbón, 1905; minas, 1875, y otros años.

Legajo 228
CARTAGENA,
a particulares, letra S, 1804 a
1914; casa, con PLANOS de 1854; pajar para
el Teniente de Milicias Urbanas, 1803.

Legajo 229
Legajo 226
CARTAGENA,
a particulares, letras M a P, 1883
a 1915.
Letra M, 1856 a 1898; taller de fundición,
con PLANOS de 1897.
Letra O, 1888 a 1907; casas, con PLANOS.
Letra P, 1803 a 1915; obras en la manzana
núm. 88 del ensanche, 1903, con PLANOS;
caseta del Práctico del puerto, con PLANOS
de 1893; cañería que atraviesa las tres zonas,
con PLANOS de 1887; báscula, con PLANOS;
reclamación en 1803; obras en Cabezo del
Mar; chimenea y galería de humos, con PLANOS; Fábrica de fundición en 1841, con PLANOS; casas en el ensanche del Banco de
Préstamos
de Barcelona,
1907, con varios
PLANOS; casas fraudulentas
en 1803.

CARTAGENA,
a particulares, letras T a la Z,
1851 a 1914; muro de la Fábrica de gas en
1902, con PLANOS; obras de la Compañía
de tranvías en 1897, con PLANOS; obras del
tranvía de la Unión en 1899, con PLANOS;
caldera de vapor en la Fábrica de cristal, con
PLANOS; casa en la calle del Aire, 1851, con
PLANOS.
Letra U, 1804 a 1914; un Teniente de Navío
retirado solicita permiso para obras de 1790
a 1804, y PLANO de 1804 del edificio y la
firma de Manuel Cavallero; cable subterráneo de energía eléctrica en 1914, con PLANO
de situación.
Letra Z, 1870 a 1906; Comisión para armonizar la legislación de zonas en el muelle de
Alfonso XII en 1906, con varios PLANOS.

Legajo 227

Lega,jo 230

letras O a la R,

CARREÑO(Oviedo), grada varadero en la
ensenada de Perán, 1922.
CASTEL-CIUTAT
en Lérida (está muy cerca
de Seo de Urgel, como se ve en los planos),
modificación
de zonas, con PLANO; obras
en 1887 y en 1886, y cementerio en 1921.
CASTELLÓN,'
1909 a 1915; supresión de zonas
y habilitación de los edificios militares para
escuelas, etc., 1909; astillero en el Grao, 1909;
casetas en la playa de Torrenostra;
aprovechamiento de aguas; desagüe del estanque
de la Policía rural de Nules, 1919; estación
radio telegráfica en el faro de Columbretes,
1920; muelle de Vinaroz.
CASTRILLÓN
(Oviedo), véase en legajo 242.
CASTROPOL(Oviedo), 1907 a 1909.

CARTAGENA,
a particulares,
1826 a 1912.

(Se recuerda que al ver las edificaciones en
distintos puntos de la Plaza se pueden reconstruir las [ortiticaciones y que también
se puede conocer el sistema de edificación
de cada Provincia, y que no se reproduce
más que lo que se considera importante,
así como cuando se dice PLANOS en
que son de situación y del edificio u obra.)
Letra O, 1856 a 1901; mina «cobriza», 1856,
con PLANO; parque de cría y reproducción
de mejillones, 1901, con PLANOS de situación.
Letra R, 1826 a 1912; Balneario, 1912, con
varios PLANOS; caseta para bote «insumer169
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CASTROURDIALES(Santander), 1847 a 1915;
dique y contradique;
muelle de Peridrás;
cargadero; restauración del peñón de Santa
Ana.
CASTROURDIALES,1847 a 1915; casas, con
PLANOS de 1857; casa en 1853, con PLANOS; casa, con plano en 1851; grúa de vapor 1907; casa, en 1845, con PLANOS.

DIVISION3.a
lavadero mecánico, 1911, con PLANO; caseta
en el foso de la Almina, con PLANOS en
1916; casa en 1869, con PLANOS; casa en
1849, con PLANO del edificio en el Rebellín:
barriada obrera, 1917; almadraba de ensayo,
1892, muy voluminoso, con PLANOS; minas
en el campo exterior, 1917; Fábrica de salazones, con PLANOS en 1894; casa en 1876,
con PLANOS; casa en 1853, con PLANO; edificaciones en las zonas de 1889, con PLANO.

Legajo 231
CEUTA,a Entidades y particulares,
1875 a
1924; caseta en el muelle para la Sociedad
de Salvamento de Náufragos, 1886, con PLANOS; caseta de Arbitrios en el foso de la
Almina en 1893, con PLANOS; explotación
de canteras para obras del puerto en 1909,
con PLANO, y 1910, con varios PLANOS, y
1911; barracón en el puerto para la Cámara
de Comercio, con PLANOS en 1911.
CEUTA,construcciones por los moros, 1896
a 1915, con un PLANO de situación; casa
en 1909 con instancia en árabe; baños árabes en 1915, con PLANOS.
CEUTA,a particulares,
1893 a 1909, en la
bahía Sur barracones 1893 y 1896, con PLANOS; en el foso de la Almina, con PLANO
en 1893; almacenes en la playa de la Ribera,
con PLANOS de 1894; barra canes en la playa de la bahía Sur 1894; barracones en la
playa de los Carabos, con PLANOS en 1909.
CEUTA,amarre de cables submarinos
y
construcciones en el Ojo de la Sardina, 1923.

Legajo 234
CIAÑO(Oviedo), vía de enlace con la mina
Carrecera del ferrocarril de Soto del Rey a
Ciaño; puente metálico por la Compañía Duro Felguera.
CIUDADRODRIGO,1865 a 1915; Escuela de
niños, 1866, con PLANOS; pontón, con PLANO de situación, 1868; reparaciones
en caminos, paseos y arbolado, 1896 y 1899; PLANO del lavadero, 1881; alcantarilla, 1881, con
PLANO; arbolado, 1881; obras cerca del río
Agueda, con PLANOS de 1885; alcantarillado, con PLANOS de 1888; abrevadero, con
PLANOS, 1888; conducción de aguas, con
PLANOS, 1887; venta de parcela «Eras del
Puente», 1894; conducción de aguas, 1886,
con PLANO; reparación
de caminos, con
CROQUIS de una farola de las que se van
a colocar desde la puerta del Conde a la Estación del ferrocarril,
1886; reparación del
puente sobre el Agueda, 1885, con PLANOS;
obras en polígono s excepcionales, 1893; zonas, 1907; obras para reparar los desperfectos del temporal, 1911; apertura de la puerta del Sol, con PLANOS en 1900; viviendas
para obreros, con PLANOS, 1905; invernadero en «La Florida» en 1905, con PLANOS de
situación;
matadero,
con PLANOS, 1907;
obras en el edificio de Santo Domingo, 1907,
con PLANOS; muro para la defensa del arrabal del Puente, con PLANOS, 1908; desagües,
con PLANO de situación, 1909; líneas eléctricas, con PLANOS, 1909; Escuelas públicas
en 1909, con PLANOS, y 1911, con PLANOS;
reconstrucción
de un puente, 1911, con PLANOS; camino, con PLANO, 1913; obras para
la defensa contra inundaciones,
1912, con
PLANOS; demolición de un muro cerca de
la puerta del Conde, 1912, con PLANOS; casas baratas, con PLANOS en 1911; templete

Legajo 232
CEUTA,a particulares, letras A a la J, 1841
a 1915; garaje, 1916; talleres de calafate,
1894, con PLANOS; casa flotante, 1893, con
PLANOS; obras en la playa Benítez, con
PLANOS; casa, con PLANOS, 1881; barracones en las playas, con PLANOS; pozos de
agua en 1875, con PLANO de situación; depósitos de carbón, 1910, con PLANOS; demolición de obras fraudulentas en 1894, con
PLANOS.

Lega.jo 233
CEUTA,a particulares, letras L a la Z, 1849
a 1914; depósito flotante, 1910; barracones,
con PLANOS, 1894; Central eléctrica, 1917;
170
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PLANOS; teléfono desde la Fábrica
rinas en 1895, con PLANOS.
Letra J, 1899 a 1909.

para la Banda Municipal de Música, 1917;
trabajos topográficos en el Duero, 1911.

de ha-

Lega,jo 235
Legajo 238

CIUDADRODRIGO,a particulares,
letras A
yB.
Letra A, casa, con PLANOS, 1911; casas
en 1901, con PLANOS; molino harinero, 1855,
con PLANOS; casa en 1881, con PLANOS;
fábrica de harinas, 1894, con PLANOS.
Letra B, casa en 1896, con PLANOS; casa,
con PLANOS, 1910; casa 1881, con PLANOS;
Fábrica de abonos en 1911, con PLANOS;
casa en 1912, con PLANOS; casilla para el
guarda-barrera,
con PLANOS en 1912.

CIUDADRODRIGO,a particulares,
letra M,
1869 a 1912; línea eléctrica, con PLANOS,
1911.

Legajo 239
CIUDADRODRIGO,a particulares,
letras M
a la R, 1856 a 1912.
Letra M, 1896 a 1910.
Letra O, 1886.
Letra P, 1860 a 1912; casa y noria, con
PLANOS, 1894; Iglesia de San Cristóbal,
1904, con PLANO del edificio.
Letra R, 1856 a 1912; Fábrica de harina,
con PLANOS, 1856; central eléctrica, 1914,
con PLANOS, 1898.
(Ciudad Rodrigo continúa en el Legajo 242)

Legajo 236
CIUDADRODRIGO,a particulares,
letras C
a F, 1854 a 1912.
Letra C, 1854 a 1912; casa y noria, con
PLANO de situación, y de la noria, 1885; casa
en 1886, con PLANOS; Fábrica de harinas
en 1921, con PLANO de situación; casa, con
PLANOS, 1878; obras en la Estación de ferrocarril a Portugal, 1891; casa en 1854 con
la firma de Evaristo San Miguel.
Letra D, 1894; PLANO general de la plaza,
y casa apoyada en la muralla, con PLANO
del edificio, 1923.
Letra E, 1880 a 1910; Fábrica de harinas
al pie del fuerte de Santiago, con PLANOS,
1897; local para batería de acumuladores,
con PLANO, 1901; casa en barrio de San
Francisco, con PLANOS, 1895; horno, con
PLANO en 1864; Fábrica de curtidos, 1904,
con PLANOS.
Letra E, 1886 a 1912; caseta de madera
en 1912, con la firma de José Carda Camba;
PLANO de una caseta con ruedas y PLANO
de situación.

Legajo 240
CORUÑA,a particulares, letras A a E, 1802
a 1913.
Letra A, 1805 a 1913; casa con cocheras
en 1853, con PLANOS; casa en 1806; Fábrica
de vidrio hueco, con PLANO en 1863;
obras en la playa de San Roque, 1912;
casa en 1805 con la firma de Antonio Cavallero; depósito de carbón flotante en el puerto de Camariñas en 1921; casa en 1887; casa,
con PLANOS en 1853; casa en 1802; depósito
flotante de carbón en 1909.
Letra B, 1802 a 1910; casa en 1802; casa,
con PLANOS de 1850; casa en 1864, con PLANOS; casa en 1802, con PLANO en color del
edificio; Fábrica de hilados y tejidos en 1854,
con PLANOS; casa en 1809; expediente de
la casa del capitán del puerto en 1804, con
PLANO en color del arrabal de la Pescadería; casa para corrección de mujeres, con
PLANO del edificio en el puente de la Gaiteira, 1868.
Letra C, 1806 a 1913; casa en 1806; casa
en 1857, con PLANOS; obras en Cee, 1910;
casa en 1867, con PLANO; obras en Cariño,
1917; Cee, 1913; vías y locomotora de «trolley» hasta el Parro te y la Dársena hasta la

Legajo 237
CIUDAD
RODRIGO,a particulares, 1862 a 1912,
letras G a J.
Letra G, 1885 a 1912; obras en la antigua
iglesia de San Sebastián, hoy corral, con
PLANOS en 1905; iglesia de Santa Marina,
1896, con PLANOS.
Letra J, 1892 a 1911; máquina de vapor y
caldera y chimenea para molinos, 1898, con
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1904, con PLANO; convento de religiosas de
Santa Clara, 1900; Fábrica de muebles, con
PLANOS, 1916.
Letra U, 1905.
Letra Z, 1905 a 1911.
CASTRILLÓN
(Oviedo), 1908, balneario en la
playa de Salinas.

Torre de Hércules con PLANO de esta carretera, 1907; casa de baños en el baluarte
del Parrote, con PLANO del edificio, 1864;
Fábrica de conservas en 1905; obras en la
playa de Lage, 1907; Fábrica de conservas,
con PLANO, 1853; catorce casas con PLANOS en 1865, cerca del Parrote, con fachada
(interesante);
casas en el barrio de Cavaleiros, con PLANOS en color, 1864; casa en la
Falperra, con PLANOS, 1867.
Letra D, 1830 a 1916; Fábrica en Riceiriña,
1916.
Letra E, 1831 a 1866; casa en 1844, con
PLANOS; cuatro casas en Castiñeiras, con
PLANOS, 1866; Fábrica de salazón y de cristales, 1868, con PLANOS.

Legajo 243
CORUÑA,a particulares,
letras F a la M,
1800 a 1915.
Letra F, molino de viento en Santa Margarita, 1805; casa en 1868, con PLANO del
edificio; casa de baños en el Parrote en 1886,
con CROQUIS de la parte de muralla de mar
y del edificio; Fábrica de harinas, 1816, y
dice que solamente hay cuatro molinos de
viento.
Letra G, 1803 a 1914; Fábrica de sombreros, 1805; casa, con PLANOS, en las cercanías de San Diego, 1894; casa en la calle Real,
1804; casa en la Gaiteira, con PLANOS de
1853; historias sobre el castillo de San Diego, 1804, su capellán solicita terrenos para
cultivar; muelle y rampa en Malpica, 1909;.
casa en Garás, con PLANOS en 1856.
Letra L, 1805 a 1915; repoblación de árboles en la ría del Pasaje, 1905; Fábrica de
conservas en Somorto, 1905, con chimenea
y fragua, 1853; casa calle Real, 1805; muelle
de madera, con PLANO del puerto en 1850;
molino de viento, 1820; dos molinos de viento en 1805.
Letra M, 1800 a 1921; Iglesia de San Jorge,
1803, con PLANO de la Sacristía; atrio en
1803; terrenos en Cee, 1923; Fábrica de conservas de pescado, 1848, con PLANOS; línea
telefónica en San Diego, 1889; Fábrica de
conservas en la playa de Santa Eugenia de
Ribeira, 1907; casa en Santa Lucía, 1846; rancho en Riazor, 1807; casa de Riazor, con
PLANOS de 1850; muelle en Brens, 1912; varadero, 1912; edificaciones en Santa María
de Oza.

Legajo 241
CORUÑA,obras en Corcubión, 1906 a 1915;
depósito flotante de carbón, 1906; dique de
abrigo en muelle de madera, 1911.
CORUÑAa Entidades, 1806 a 1900; Iglesia de
San Nicolás (hace algo de historia), 1806, y
datos de 1804; calle de Santa Lucía, 1832;
Fábrica de Tabacos, 1862, con PLANOS de
situación y Diario Oficial de ventas de bienes nacionales de 1861; obras fraudulentas,
con PLANO de situación, 1863; Fábrica de
Tabacos, con PLANOS, 1864; caseta de Carabineros
en Adormideras,
con PLANOS,
1880; canteras en San Diego, 1893, con PLANOS; terrenos a la Sociedad de Tiro Nacional, 1900; supresión de la zona de San
Diego, 1886; tinglado en el muelle de la Palloza, 1919; muelle para transatlánticos,
1921;
obras en 1921 sin intervención del Ramo de
Guerra; cárcel en Monte Alto, que era zona
de aislamiento del almacén de pólvoras en
1924, con Real Orden firmada por el Rey y
Magay y Pen (¿) y PLANO de situación.

Legajo 242
CIUDADRODRIGO(continuación
del legajo
239), letras S a Z, 1856 a 1915.
Letra S, fábrica de abonos, 1905, con PLANOS; Fábrica de harinas y electricidad en
1915, con PLANOS.
Letra T, 1885 a 1922; reedificación del templo de San Cristóbal, 1885, con PLANOS;
convento de religiosas carmelitas, 1904, con
PLANOS, y casas adosadas al convento en

Legajo 244
LA CORUÑA,a particulares, letras N a la Z,
1800 a 1914.
Letra N, 1800 a 1910; terrenos en Cee, 1910;
casa en 1845, con PLANOS; rancho en Santa
Lucía en 1800.
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Letra O, 1830 a 1909; tubería de petróleo
desde el muelle del Este a la refinería de
la Gaiteira, con PLANOS; caseta para Aduanas en muelle en 1854, con PLANOS; edificio en el Campo de la Leña, 1830.
Letra P, 1807 a 1914; proyecto de muelle
y malecón, con PLANOS de 1850; casa en
1807; Fábrica de salazón en Cala Cedeira,
1914; casas en Santa Lucía, con PLANOS de
1850; obras en el foso de San Carlos, con
PLANO de situación, 1869; aprovechamiento
de arena en San Amaro, 1911; caseta en el
muelle de la Palloza, con PLANO, 1845; aprovechamiento de las peñas situadas entre el
castillo de San Antón y la puerta de San Miguel, 1903; casa en la calle San Juan, con
PLANOS de 1852.
Letra Q, 1804 a 1910; casa en el glacis de
la calle Real, con buen PLANO en color de
la fachada, planta y situación, 1804; terrenos
en Freixa, 1910; casa cerca del Hospital Militar, con PLANOS; el apoderado del conde
de San Román solicita edificar seis casas
1830; Fábrica de Tabacos, 1870.
s
Letra S, 1800 a 1906; casa en Santa Lucía,
con PLANOS; casa en San Diego, con PLANO, 1883; casa en Riego de Agua, 1800; seis
casas en la calle Cabaleyros, con PLANOS
de 1865.
Letra T, 1811; construcción cerca del castillo de San Felipe en El Ferrol (está equivocado).
Letra Z, 1804 a 1854; nuevo proyecto de
fortificación, 1804, y obras fraudulentas; Fábrica de salazón, 1845, con PLANO; casa
buena en 1865, con PLANOS, y otra de 1854,
con PLANOS.

DIVISION3.a
.Legajo 246
DALÍAs(Alméríá), 1908; embarcadeto en el
Jalón, 1905, con Gaceta de Madrid de 190s'.
DELTADELEBRO, casetas para Carabineros,
1915-1917.
DENIA, 1804 a 1900; casas y capilla en el
arrabal de la Marina en 1803; PLANO de
una casa y de las fortificaciones en 1850; un
inglés solicita construir
un almacén con
PLANO de situación en inglés; PLANO del
almacén anterior, 1845, con fachada y planta; almacén, con PLANO de fachada igual al
anterior y otro de 1845, con PLANOS; luces
de «enfilación»
del puerto, 186l.
DENIA,letra B, un inglés solicita un almacén en 1856, con PLANO del edificio; casa
con PLANOS, 1893; casa con PLANOS de
1851; casa en 1806 y casa en 1804.
(Se recuerda que no se indican todas las
casas, sino las que parecen más interesantes, o por años para poder reconstruir
el
tipo de edificación, y como en los expedientes existe el PLANO de situación se pueden
conocer todas las fortificaciones.
También
se recuerda que cuando se dice PLANOS son
del edificio. y de la situación cercana a la
fortificación. )
Tinglado para uvas con destino a pasas,
1804; plaza de madera para lidiar toros, con
PLANOS, 1849; casa, con PLANOS, 1849; casa en 1850, con PLANOS.
Letra C, casa, con PLANOS, 1857 y 1851,
con PLANOS; casa en 1804, casa en 1803, con
circular de 1801 regulando las construcciones en zonas polémicas o cercanas a las fortificaciones, con la firma de Antonio Cavallero, Ventura Caro; casa en 1801; casa, con
PLANOS de 1850; el Gremio de Marina y
Matrícula de Denia solicita que la «herrnita»
sea reconstruida para celebrar juntas y servir de escuela para los niños, 1901.
Letra D, casa en 1845, con PLANOS, fundición en 1840.
Letra E, casa en 1&04.
Letra F, casa en 1853, con PLANOS, casa,
con PLANOS en 1858, casa en 1807.
Letra G, casa en 1854, con un PLANO;
casa en 1804 y casa en 1846, con PLANOS.
Letra J, casa, con PLANO de 1849.
Letra L, casa con su PLANO en color y de
situación en 1849.
Letra LL, casa, con PLANOS, 1846.

Legajo 245
CUDEYO
(Marina de, Santander), aprovechamiento de la marisma, 1920-192l.
CUEVAS(Almería), 1910 a 1915; taller de
concentración de minerales en 1910; Cala de
las Picotas en 1915; cargadero de mineral.
CULLERA,1913 a 1921; paseo, embarcadero.
CHAVES(Portugal), enlace telegráfico con
Verín en 1921.
CHOROQUIETA,1905-1910; zonas con PLANOS; almacenes de la Sociedad Unión Española de Explosivos, 1905, con PLANOS;
central, 1910 y 1905-1906-1907,todoscon PLANOS.
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Guerra y Marina en 1888, con PLANOS; Cementerio para individuos de otras religiones,
con PLANOS, en 1875; Cementerio en 1886,
con PLANOS; camino de servicio para el
cabo Silleiro (faro), 1914; obras en el puerto
en 1914; voladura de un bajo próximo al
castillo de La Palma, 1914; Cementerio
de
Serantes, 1892, con PLANOS; ferrocarril
al
Astillero, 1875; tinglados en el muelle de Cruxeiras, 1877, con PLANO para la Cámara de
Comercio; Capitanía del puerto, 1865, con
PLANO de situación; caseta para Fomento,
con PLANO de situación; parque de ostricultura en 1887, con PLANO de situación;
verja fraudulenta
en puerta, 1884; prolongación del muelle de Curuxeiras, 1896; embarcadero, con PLANO de situación en 1901 por
Obras Públicas; postes telegráficos, 1914; telegrafía con La Coruña 1901; barracón para
coléricos en 1911, con PLANOS de situación;
líneas telegráfica y telefónica,
1906; zonas
de Montefaro, 1909; supresión de zonas en
Ferrol y derribo de las murallas, 1911; edificaciones en el interior de la Plaza, 19171920; mejora de la Estación de ferrocarril,
1920; depósito flotante de carbón, 1920; recinto de seguridad y prolongación de la calle
del Sol y Sinforiano López, 1923; ampliación
del muelle Sur en 1923; deslindes en Faro
y Castillo de la Palma, 1923, con PLANO;
línea de alta tensión desde el salto del Arroyo de San Bartolomé a Mugardos y Campolongo, 1924, con PLANOS.

Letra M, casa, con PLANOS, 1854 (buen
edificio); casa en 1804, casa en 1849, con
PLANOS.
Letra P, casa en 1857, con PLANOS; casa
buena en el barrio de la Marina, con PLANOS, 1855; casa en 1800.
Letra R, casa en 1804.
Letra S, casa con PLANO de 1858 y 1852
Y 1851; casa en 1804.
Letra T, almacén, con PLANOS, 1857.
DEVA,saneamiento
de la marisma, 1917.
DEUSTO, 1919; espigón de madera, 1919;
planchada
de hormigón en 1920, varadero.

Legajo 247
ELENCHOVE (Vizcaya), puerto en 1919.
ELCHE, 1906; canal para salinas, 1906; capilla en la playa del Pinet, 1915.
ELGÓIBAR,1913, puente sobre el Deva, 1913.
ELIZONDO,1911, cable aéreo a Saint Etienne, 1911.
ERANDIO, 1917-1920, grúa, 1920, construcción de buques, espigón, varadero.
ERLAITZ, 1914 a 1917, vía férrea, con PLANOS, plantación de árboles, obras en el puerto.
ESCALANTE(Zamora),
saneamiento
de la
marisma, 1917.
FARIZA(éste sí que es en Zamora y no el
anterior), 1907, molino.
FENE, Fábrica de explosivos, 1900.
FERRoL (véase Legajo núm. 244, letra T),
a Entidades, 1800 a 1914; sumario por obras
sin autorización,
1862 (ver Causas en 1863);
proyecto de zonas en el fuerte de Monte Faro, 1887; relaciones, por años, de casas y
dueños que han edificado sin autorización
desde 1800 a 1879; obras fraudulentas
en
1863; reforma de zonas y derribo de murallas solicitadas por el Ayuntamiento,
1900 y
1893, supresión de zonas.
FERRoL, Monte Faro, 1908; demarcación y
Segaño y Salgueira.
FERRoL, puerto Molino de Ares, 1884; memoria descriptiva, con PLANOS; derribo de
murallas, 1893; línea telefónica para las defensas submarinas,
1914; casetas para vigilantes de resguardo,
1914, con PLANO de
una caseta; Cementerio
en Serantes,
1892,
con PLANOS, y del de «disidentes»; perjuicios a las defensas por las concesiones de

Legajo 248
FERROL, a particulares,
letra A, 1874 a
1923; hórreo s, 1884, con PLANOS; casa en
1850, con PLANOS; casa en 1889, con PLANOS; casa, con PLANOS, 1875; casa, con
PLANOS, 1902; casa con PLANO del hórreo,
1883, y de situación; casa en 1912, con PLANOS; casa y hórreo, con PLANOS, 1874; casa, con PLANOS, 1905; base petrolífera, 1922.

Legajo 249
FERRoL, a particulares,
letra B, 1806-13;
casa (buena), con PLANOS, en 1899; hórreo,
1890, con PLANOS; casa y horno en 1880;
cantera en 1888, con PLANOS; líneas eléctricas para el alumbrado
y servicio telefó174
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ruco, con PLANO de situación, y de un poste; hórreo en 1880, con PLANOS; hórreo en
1881, con PLANO; horno de pan en 1806.
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Letra G, 1801-1912; molino en 1868, con
PLANOS; casa en 1887, con PLANOS;· casa
y hórreo, con PLANOS en 1885; casa en 1801,
con PLANO de situación.
Letra J, 1884 a 1912, y letra J, 1876 a 1909,
con línea eléctrica de alta tensión en 1902,
con PLANOS.

Legajo 250
FERROL, a particulares,
letra C, 1847 a
1922; hórreo, con PLANOS, 1882; Chalet (muy
bueno), con PLANOS de 1909; verja (buena),
con PLANOS de 1908; criadero de ostras,
1919; servicio de agua a la ensenada de la
Malata, 1912, con PLANOS; hórreo, con PLANOS de 1882 y 1893; depósito flotante de
carbón, 1922; casa en 1911, con PLANOS;
canteras, con PLANO, 1885.

Legajo 254
FERROL,a particulares, letras L a LL, 1836
a 1913; molino, 1889, con PLANOS; casa con
hórreo y PLANOS, 1893; otra de 1868, con
PLANOS; casa en 1869, con PLANOS, y la
firma de Joaquín de la Pezuela; casa (buena),
1899, con PLANOS; casa y hórreo en 1868,
con PLANOS.
Letra LL, 1876 a 1906.

Legajo 251
FERROL,a particulares, letras D y E, 1805
a 1912.
Letra D, 1805 a 1912; casa de dos plantas,
1899, con PLANOS; el capellán del castillo
de San Felipe desea cultivar un huerto, 1805;
casa, con PLANOS, 1878; casa y hórreo en
1866, con PLANOS; hórreo en 1905, con PLANOS; casa y hórreo, 1891, con PLANOS; almacén, 1814; pajareras, con PLANOS, 1905.
Letra E, 1898 a 1912; casa, con PLANOS,
1898; hórreo en 1902, con PLANOS; caseta
de madera, con PLANOS, 1901; casa (buena
verja), 1905, con PLANOS; Fábrica de jabón
en 1905, con PLANOS.

Legajo 255
FERROL, a particulares,
letra M, 1802 a
1912; cantera en Monte Faro, con PLANOS
en 1908; casa y hórreo en 1910, con PLANOS;
Fábrica de gaseosas en 1899, con PLANOS;
caseta en el muelle para la expedición de
billetes para La Coruña en 1901, con PLANOS; casa en 1802; lavadero y secadero de
ropa en 1910, con planos; casa y hórreo en
1887, con PLANOS, y 1882, con PLANOS, y
1867, con PLANOS.

Legajo 256
Legajo 252

FERROL, a particulares,
letras N a la O,
1869 a 1928.
Letra N, 1877 a 1912.
Letra O, 1869 a 1923, casa en 1907, con
PLANOS.

FERROL, a particulares,
letra F, 1866 a
1912; Memoria descriptiva de las defensas
de Monte Faro de 1898, y Memoria descriptiva de lo mismo en 1887, con PLANOS; proyecto de zonas en las baterías de Coitelada
y Sudova, 1908; expediente de edificaciones,
con PLANOS en 1879 y 1865; casa con hórreo, con PLANOS en 1868; molino, con PLANOS de 1867; casa y dos FOTOGRAFIAS de
grupos de casas con vistas desde el baluarte
de Santiago y desde el del Rey, 1905.

Legajo 257
FERROL, a particulares,
letra P, 1815 a
1915; casas en 1815, con PLANO de situación; casa (buena), 1902, con PLANOS; astilleros, 1920; PLANO (bueno) del muelle, 1879;
dársena y almacenes en Curuxeiras, 1881, con
varios PLANOS, y continúa con PLANOS
hasta 1883; obras fraudulentas
en Curuxeiras, 1907; explotación de minas en 1914, con
PLANO de situación; depósito de carbón con

Legajo 253
FERROL, a particulares,
1912, y letra J.

letra

G, 1861 a

175

DIVISION 3.a

SECCION 3.a

FIGUERAS,a particulares,
letras A y B, 1807
a 1910.
Letra A, 1849 a 1907; plantación
de árboles y cañería de agua al castillo, 1892; casa,
con PLANOS, 1849.
Letra B, 1807 a 1910, casa en 1883, con
PLANOS; casa, con PLANO de 1845; casa,
1847, con PLANOS; casa, 1807; casa, 1837,
con PLANO.

varios PLANOS en 1915; derribo de trozos
de la muralla en Curuxeiras,
1882.

Legajo 258
FERROL, a particulares,
letras P y Q, 1853
a 1913.
Letra P, 1853 a 1913; casa en 1910, con
PLANOS; depósito de carbón entre las baterías de San Joaquín y San Juan, con PLANOS; casa en 1912, con PLANOS.
Letra Q, 1879 a 1899, casa, con PLANOS,

Legajo 262
FIGUERAS, a particulares,
letras C a la J.
Letra C, 1845 a 1913; casa, con PLANOS
de 1845; línea telefónica,
1909.
Letra D, 1858 a 1890.
Letra E, 1909, casa, con PLANOS.
Letra F, 1851 a 1911.
Letra G, 1882 a 1898.
Letra 1, 1893.
Letra J, 1897 a 1911.

Legajo 259
FERROL, a particulares,
letra R, 1834 a
1912; molino hidráulico,
1899, con PLANOS;
hórreo, con PLANOS; casa con hórreo, con
PLANOS (buenos) de 1886.

Legajo 260
FERROL, a particulares,

letras

Legajo 263

S a Z, 1813

a 1912.

FIGUERAS,particulares,
letras L a la P, 1842
a 1911.
Letra L, 1911.
Letra LL, 1848 a 1908.
Letra Mi 1847 a 1910.
Letra N, 1877.
Letra P, 1842 a 1909, postes para energía
eléctrica,
con PLANOS, 1909.

Letra S, 1842 a 1911 .
Letra T, 1813 a 1912; obra fraudulenta
cerca del castillo de San Felipe en 1813; Fábrica de luz eléctrica
en 1894, con PLANOS;
almacén de salar sardina en 1813, con PLANOS, Y sello del Colegio de «Escrívanos»
del
Ferrol de 1798.
Letra D, 1906 a 1909.
Letra Z, 1887 a 1922, abastecimiento
de
aguas potables,
1922.

legajo

legajo

264

FIGUERAS, a particulares,
letras Q a la Z,
1847 a 1912.
FUENTERRABÍA,1906 a 1923; saneamiento
de
las marismas,
1907; puerto de refugio, 1914;
plantación
de árboles, 1915; postes en zona
del fuerte
de Guadalupe,
1916; balneario,
1911.
FUERTEVENTURA(Canarias),
línea de vía
Deauville y túnel en la isla, 1915.

261

FIGOLS (Lérida), 1907, puente sobre el río
Segre.
FIGUERAS(Gerona), 1807 a 1908; a Entidades y vecinos.
FIGUERAS,a Entidades,
1882 a 1908; Obras
Públicas solicita explotar arenas y grava de
un arroyo cercano al castillo,
1898; verja,
con PLANOS, 1893; cantera,
con PLANOS,
1908; plantación
de arbolado
en 1908, con
PLANO; supresión
de zonas en 1906.
FIGUERAS,a particulares,
1807 a 1887; infracciones, 1870, con PLANO; cerca, 1884, con
PLANO; casas, 1845, con PLANOS; casas,
1807.

legajo

265

GALDÁCANO,1901, canteras.
GANDÍA, 1910, muelle.
GARRUCHA (Almería),
1910, edificaciones
cerca del castillo de Jesús Nazareno.
GERONA, 1855 a 1919; molino de harina,
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1863; canteras, con PLANO; cegamiento de
foso entre la puerta de Alvarez y la acequia
Monar, 1895; casas, con PLANO de situación 1884; canteras, con PLANO, 1857.
GERONA,a Entidades, 1877 a 1915, considerada plaza de guerra y restablecimiento
de
las zonas polémicas y anteproyecto
de defensas, 1878 a 1913, anteproyecto
de reforma de zonas en 1876, con PLANO; instalación de mojones en 1913; relación de construcciones
junto a las fortificaciones
de
1799, modificación de zonas con PLANO de
1883; modificación de polígono excepcional,
1901, con PLANO; proyecto de escusados para el jardín de la Dehesa en 1884, con PLANOS; prolongación del paseo de la Dehesa
hasta la Plaza de Toros, 1897; muro, con
PLANOS, 1898; caseta de guardas, con PLANOS, 1898; ensanche de la Plaza de la Independencia,
con PLANOS, 1889; convento
de religiosas de Santa Clara en 1877, con
PLANOS; puerto de Estartit, 1919; obras que
desea la Mancomunidad de Cataluña en 1923;
cesión de terreno para casas baratas en el
baluarte del Gobernador, 1924, y folleto con
el Reglamento.
GERONA,a particulares, letra A, 1842 a 1902;
casa, con PLANOS, 1902; horno de cal, 1843,
con PLANO; Plaza de Toros, con PLANOS
muy buenos y en color, 1896; casa, con PLANOS, 1851.
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NOS; puente-acueducto
con PLANOS en
1868; matadero, 1882, con PLANOS, casa en
la playa, con PLANOS, 1882; almacén de material de explosivos, con PLANOS en 1888.

Legajo 267
GERONA,a particulares,
letra C, 1841 a
1902; gasómetro y cañerías, con PLANOS;
casa, con PLANOS de 1879 (el gasómetro es
de 1854); conducción
de energía eléctrica
procedente
de Francia; casa en 1841, con
PLANOS; casa cerca del castillo de Monjuich,
con PLANOS de 1884; plantación de viñas,
1883; molino para la elevación de aguas en
1886, con PLANOS; casa de recreo (muy buena), con PLANOS, en 1897.

Legajo 268
GERONA,a particulares,
letras D a la J,
1838 a 1912.
Letra D, 1864 a 1902; puente sobre la acequia Manar, con PLANOS de 1864.
Letra E, 1880 a 1897; Fábrica de harinas
con máquinas de vapor, 1897, con PLANOS.
Letra F, 1835 a 1901; hornos, 1889, con
PLANOS; casa en 1845, con PLANOS.
Letra G, 1841 a 1901.
Letra J, 1838 a 1912, Fábrica de cal hidráulica, 1884, con PLANOS.

Legajo 266
(Se repite una vez más que con estos expedientes y planos se pueden conocer las
fortificaciones de la Plaza, ya que las obras
o edificaciones son en distintos puntos y por
la misma razón se conoce el tipo de vivienda de cada región.)
GERONA,a particulares,
letra B, 1802 a
1905; casa en 1831 en la calle del Pedret,
con PLANO de situación y de la planta; horno de cal en 1852, con PLANOS; cantera,
con PLANO en 1867; casa en el arrabal de
la Rutlla en 1887, con PLANOS; casa y horno que fue demolido en 1809 solicita en 1835
su reconstrucción,
con PLANO de situación;
casa en 1802, con PLANO de la planta; depósito de materias explosivas en 1905; casa
en la calle del Carmen, con PLANO del edificio, 1844; casa (buena) en 1876, con PLA-

Legajo 269
GERONA,a particulares, letras L a O, 1830
a 1896.
Letra L, 1842; Fábrica de hilados de algodón, con PLANO de fachada y situación.
Letra LL, 1852 a 1892; ensanche del Polígono de libre edificación en 1892, con PLANO; casa con fachada bonita y PLANOS en
1836.
Letra M, 1830 a 1892; compra de parcela
cercana a Monjuich, 1923; horno de cal, con
PLANOS, 1892; casa en 1839, con PLANOS.
Letra N, 1881 a 1888; estudios topográficos para aprovechamiento
del río Garona,
1918.
Letra O, 1845 a 1896; casa, con PLANOS
de 1847.
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Legajo 270

1899; proyecto de pasarela de salvamento de
náufragos
en la ensenada de Torres, con
PLANOS, 1887; Fábrica de aglomerados, con
PLANOS en 1863; casa en 1864, con PLANOS; veintidós casas, con PLANOS, en 1865;
Plaza de Toros provisional en 1861; canteras,
1903-1913, con varios PLANOS, 1914, con
PLANOS, y 1915, con PLANO; caseta en el
muelle del Musel por la Compañía del Ferrocarril de Langreo en 1911; línea de energía eléctrica al puerto, 1915; muro en la playa de San Lorenzo, con PLANO, 1906; calle
de Santa Catalina, con PLANO general de
Gijón; levantamiento
del PLANO Hidrológico, 1903; marisma del Arbeyal, 1911; proyecto de zona polémica para San Lorenzo, 1905;
muro en el río Cutis y gradas en el dique,
1918; talleres de reparación de buques, 1922;
Estación Meteorológica
en Santa Catalina,
1921; electrificación y traslado al puerto de
la grúa de Artillería en 1922; casa en Santa
Catalina, con PLANO, en 1922.

GERONA,a particulares, letra P, 1820 a 1899;
casa, con PLANOS de 1840; casa, con PLANOS de 1879; Fábrica de hilados de algodón,
con PLANOS, 1881; aumento de fuerza motriz para la Fábrica anterior, con PLANOS,
1879; expediente sobre lo mismo de 1880,
con PLANOS; mejoras en la Estación de ferrocarril, 1884, con varios PLANOS; convento de monjas de San Daniel en 1891, con
PLANOS; casa en 1853, con PLANOS; quinta
de recreo en 1866, con PLANOS.

legajo

271

GERONA,a particulares,
letras Q a la U,
1817 a 1922.
Letra Q, 1835 a 1898.
Letra R, 1846 a 1897; almacenes cerca de
la Fábrica de papel continuo, 1846, con PLANOS; invernadero,
con PLANOS en 1862;
matadero, con PLANOS de 1888; velódromo
en 1897, con PLANOS.
Letra S, 1832 a 1922; casillas para Fielato,
1902; camino de Manso de Suburás de Rivelles a la frontera, 1922; casa en 1832, con
PLANOS.
Letra T, 1817 a 1903; casa, con PLANOS
de 1817.
Letra U, 1866 a 1898.

Legajo 273
GIJÓN, 1849 a 1914; cargadero de mineral
en La Concha, 1911; casa en 1849, con PLANOS; balneario en 1908; casa, con PLANOS
de 1855; salto de agua en el Caudal, 1904;
casetas para baños, 1853; Fábrica de electricidad, 1907; varadero en el río Cutis, 1905;
panera (es como un hórreo), 1866, con PLANOS; Hotel, 1897, cerca de la batería de San
Pedro (parece que es el Cantábrico), con
PLANO general de la ciudad; Memoria y varios PLANOS; granero, con PLANOS, en
1867; balneario en Castrillón,
1921; astillero
en Arbegas; muro en la playa de San Lorenzo; mirador en la calle del Comercio, 1919,
con PLANO.
GISTAfN(Huesca), 1909, minas.
GOMERA(isla), 1911-1914; explanadas y almacenes, muelle, con PLANO; obras en Valleherrnoso, con PLANO edificio; almacenes,
con PLANO.
GORóN (Oviedo), embarcadero,
1907.
GOSOL (Lérida), minas, 1918.
GROVE, 1912; Fábrica de conservas, 1920.
GUECHO, 1912, alcantarillado,
balneario.
GUERNICA(Ría), 1911, saneamiento.
GUETARIA,1902 a 1903; Fábrica de conservas, reparación de buques.

Legajo 272
GIB~ALEÓN(Huelva), 1909, saneamiento de
la marisma.
GIBRALTAR,1920 a 1922; tranvía eléctrico
a San Roque; línea telefónica de Carabineros a La Línea y valla internacional.
GIJÓN, 1853 a 1915, Cabo San Lorenzo, Memoria descriptiva y PLANOS (no); puente
en el camino de Avilés, 1855; puente en la
fortificación
a Villaviciosa, 1853; camino a
Natahoyo, con CROQUIS, 1856; mercado de
pescados, 1859, con PLANOS; alcantarilla del
Carmen; plantaciones
de árboles, 1866, con
PLANO; cañería de la fuente Vizcaína a la
plaza del Mercado, 1863, con PLANO; canteras en Santa Catalina, 1897; camino sobre
el glacis que une la carretera de Oviedo a
Villaviciosa, con PLANO; compra de terrenos o permuta de la batería de San Pedro,

178

DIVISION3."

SECCION3."

Letra S, 1845 a 1908, lavaderos
con PLANOS, 1908.
Letra T, 1845 a 1909.

Legajo 274
HOSTALRICH,a Entidades y particulares,
1814 a 1909; expediente con el Ayuntamiento de 1881 a 1904, con petición para edificar
en las zonas y PLANO de ellas; reloj en la
torre del castillo en 1883; plantaciones
de
árboles en 1883, con PLANO; se concede edificar en las zonas en 1881, con PLANO, y
escrito de 1814, concediendo lo mismo con
algo de historia; obras fraudulentas en 1882
a 1883, con relaciones nominales desde 1799
a 1814 y 1826, se suprimen las zonas en 1904;
polígono en la zona con PLANOS.

Legajo 278
HUELVA,1905 a 1924, cultivo en las marismas, 1918; depósito de carbón flotante, 1921;
muelle sobre el Odiel; Est. Sanitaria Fábrica de conservas; almacenes en el muelle del
Guadiana en 1915, con PLANOS; depósitos
de petróleo en 1924; depósitos de explosivos,
1905; saneamiento de las marismas las Metas en 1909, con varios PLANOS.
HUESCA,1907 a 1909; refugio de montaña
en la Rec1usa en 1913, y oratorio, con PLANO; estudios hidrográficos en varios ríos y
años y saltos de agua; obras que necesitan
ser autorizadas por Guerra y carretera de
Panticosa en 1919 y fuerte de Santa Elena,
con PLANO; pantano de Santa María de Belsué, 1919; puente metálico sobre el Gállego;
estudios topográficos e hidroeléctricos,
con
PLANOS; saltos de agua en el Aragón, con
PLANOS, 1919; minas, 1908, y tres Boletines
de la Provincia de 1912.

Legajo 275
HOSTALRICH,a particulares, letras C a la
N, 1845 a 1909.
Letra C, 1845 a 1853.
Letra E, 1889 a 1904, con capilla en la
Iglesia Parroquial en 1889, con PLANOS; verja (buena) con PLANOS en 1904.
Letra F, 1888 a 1905; plantaciones de árboles, 1901, con PLANO, y 1845.
Letra J, 1886 a 1909.
Letra LL, 1903, agua potable, 1903, con PLANO.
Letra M, 1845 a 1909; casa, con PLANOS
de 1853; túnel para el ferrocarril en 1902;
casa, con PLANOS de 1845; Fábrica de tapones de corcho en 1901, con PLANOS; plantación de árboles, con PLANO, en 1901.
Letra N, 1850, casa, con PLANOS.

Legajo 279
LAYDA(playa de) en la desembocadura
de
la Ría de Mendaca en 1920 con balneario.
IBIZA, 1848 a 1913, a Entidades; supresión
de zonas en 1902 hasta 1912, con PLANO;
lavadero en 1848, con PLANOS; canteras en
1899; casa (buena) con PLANO del edificio
en 1896; excavaciones arqueológicas,
1912,
con PLANO del polvorín cercano; «atadero»
para caballerías en 1897, con PLANOS; sustitución del puente levadizo en la puerta
principal, 1907, con PLANO; obras en el Museo Arqueológico en 1908, con PLANOS, Comandancia de Marina 1910, «atadero» para
caballerías en 1901, con PLANOS; capilla en
la iglesia de Santo Domingo, con PLANOS
en 1901; puente levadizo que comunica la
parte alta de la ciudad con la Marina, 1907,
con PLANO; autorización para edificar en la
primera zona, 1922.
IBIZA,a particulares, letras A a la E, 1832
a 1909.
Letra A, 1878 a 1900; tranvía para las obras
del puerto en 1884, con PLANOS de situación, casa en 1900, con PLANOS.

Legajo 276
HOSTALRICH,letras O a la R, 1845 a 1903.
Letra O, 1902, casa, con PLANOS.
Letra P, 1845 a 1901; casa, con PLANOS
de 1845; túnel en la trinchera de Conna para
la Compañía de Ferrocarriles,
con varios
PLANOS en 1885; casa, con PLANOS en 1846;
plantación de árboles en 1901, con PLANOS;
casa (buena) en 1858, con PLANOS.
Letra R, 1845 a 1903.

Legajo 277
HOSTALRICH,a particulares,
1845 a 1909.

públicos

letras S a la T,
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