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Letra B, 1848 a 1909; casa, con PLANOS
de 1882; molino de viento, con PLANOS en
1848; edificaciones en zonas, con PLANOS
generales, 1891; casa en 1900, con PLANOS.
Letra C, 1867 a 1915; casa, con PLANOS de
1901; cantera, 1913, con PLANO; casa, con
PLANOS en 1901.
Letra F, 1832, casa.
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to en 1902 cerca del fuerte Erlaitz, con PLANOS.
ISLA CRISTINA(Huelva), 1909 a 1910; muelle; Fábrica de salazón.
JACA,1896 a 1928, a Entidades; supresión
de zonas de la muralla; asuntos sobre zonas de 1904 a 1913 con varios PLANOS; matadero, con PLANOS; paseo glorieta de San
Francisco en 1902, con PLANOS, el de la
urbanización es un PLANO en colores (muy
bueno); caseta y cuartel de Carabineros en
el fuerte del Coll de los Ladrones, con PLANOS, 1912; Asilo de ancianos en 1897, con
PLANOS; plantación de árboles en 1896, con
PLANOS; ferias ganaderas en el glacis de la
Ciudadela en 1921, con PLANO; repoblación
forestal en la cuenca del río Aragón en 1923;
defensa de la boca meridional del túnel de
Somport, 1928.
JACA,a particulares,
letras A y B, 1804 a
1911 (ver legajo 282).
Letra A, 1804 a 1903; casa en 1890, con
PLANOS; casa cerca del Coll de los Ladrones en 1903, con PLANOS; casa, con PLANOS, en 1858; circo en el glacis de la Ciudadela en 1918; casa, con PLANOS, en 18?2;
Casa de Misericordia adosada a la muralla
en 1804.
Letra B, 1844 a 1908; casa, con PLANOS
en 1854; línea telefónica sobre la muralla,
1908, con PLANOS incluso el de un poste;
casa, con PLANOS, 1850; casa, con PLANOS,
1894.
Letra C, 1842 a 1918; piedra de las escombreras del Coll de los Ladrones en 1918; casa en1898¡con
PLANOS; minas en 1904, con
PLANOS de situación;
líneas telefónicas,
1905; cantera en las cercanías del fuerte Rapitán en 1911, con PLANO; casa en 1879, con
PLANOS; sierra mecánica en salto de agua
en 1899, con PLANOS.

legajo 280
IBIZA, a particulares,
1835 a 1913, letras F
a la P.
Letra F, 1835 a 1902; casa, con PLANOS,
1897; casa en 1903, con PLANO; acequias, con
PLANO, 1892.
Letra G, 1870 a 1898, casa, con PLANOS
dé 1870.
Letra 1, 1908, dique y andenes en el puerto.
Letra J, 1908.
Letra L, 1908.
Letra M, 1842 a 1913; casa, con PLANOS,
1921; cargadero de carbón, 1921; portal y
puente, Con PLANOS, 1893; canteras con varios PLANOS, 1907.
Letra N, 1876 a 1895; casa en 1895, con
PLANOS.
Letra O, 1872.
Letra P, 1855 a 1906; edificios para la Academia del Pueblo en 1855, con PLANOS; casa en 1901, con PLANOS.

legajo 281
(Se recuerda que a través de los PLANOS
de las cercanías a las edificaciones se pueden reconstruir todas las defensas de la Plaza y al mismo tiempo conocer el estilo de
arquitectura
típica de la región.)
rBIZA, 1842 a 1913, letras R a U.
Letra R, 1846 a 1910; casa en 1846, con
PLANOS; casa (buena) en 1898, con PLANOS.
Letra S, 1852 a 1913.
Letra T, 1842 a 1913, Teatro circo, con
PLANOS, 1897; red de distribución de energía eléctrica en 1917, con varios PLANOS;
casa, con PLANO en 1888.
INCA (Baleares), trabajos topográficos para el ferrocarril, 1920.
IRÚN, 1901 a 1915; desecación de la marisma, 1906; vía férrea de la Fábrica de cernen-

legajo 282
JACA,a Entidades, 1896-1928; supresión de
la antigua muralla; zonas y su supresión,
con varios PLANOS de 1910 de la plaza e
inmediaciones; matadero, con PLANO de situación (es toda la ciudad), de planta y fachada, 1903; paseo «Glorieta de San Francisco», 1904, con PLANO de situación y del
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NOS, en 1877; casa de baños en 1890, con
PLANOS; canal de Jaca y obras para el
alumbrado eléctrico en 1892, con varios PLANOS; camino para lo mismo en 1903, con
PLANOS; Plaza de toros, con PLANOS; cantera en 1916.

paseo; caseta de Carabineros,
con PLANO
de situación y del edificio; casa Asilo de Ancianos, con PLANO de situación y del edificio, 1897; plantación de árboles, con PLANO de la zona; concesión del glacis de la
Ciudadela para las ferias, 1921, con PLANO
de la Ciudadela; sobre la presa del Ibón de
Estanes (ver expediente del ferrocarril
de
Canfranc), 1921; repoblación
forestal de la
cuenca del Aragón; defensa del túnel del
Somport.
JACA,a particulares,
letras A a la C, 18041911.
Letra A, 1804-1903; casa, con PLANOS; casa cerca del Coll de los Ladrones, con PLANOS; cerca en 1842 a 1852; Casa de Misericordia adosada a la muralla, 1804.
Letra B, 1844 a 1908; casa en 1854, con
PLANOS, y otra de 1844; casa en 1883, con
PLANOS; postes de tendido eléctrico sobre
la muralla, con PLANO, 1908.
Letra C, 1842 a 1918; cantera en el Coll de
los Ladrones; casa en la Ciudadela, con PLANOS; minas, con PLANO de situación; línea
telefónica, 1909; casa en 1842; cantera en
fuerte Rapitán, con PLANO.

Legajo 284
JACA,a particulares,
letras M a S, 1847 a
1913.
Letra M, 1859 a 1913; para la Sociedad
eléctrica obras en 1917, con PLANOS; caseta en Arañones en 1912, con PLANOS; aserradero en 1902, con PLANOS; torre de la
Iglesia de Asieso, con PLANOS.
Letra O, 1878 a 1912; cantera cerca del
fuerte Rapitán en 1924, con PLANO; obras
en Rapitán en 1912; presa en el río Aragón,
con PLANO de situación.
Letra P, 1802 a 1900; casa en 1900, con
PLANOS; casa en 1864, con PLANOS; canal
de Jaca, con varios planos, 1890; obras de
Pascual Pratón, con datos desde 1802 a 1847,
con PLANO de 1802; casa, con PLANOS, de
1858; casa en 1868, con PLANOS.
Letra R, 1860 a 1894.
Letra S, 1872 a 1912; derribo de la muralla
en el «Campo de Toro» en 1912, con PLANO;
casa, con PLANOS, en 1872; postes de hierro
en la muralla para el tendido eléctrico, con
PLANOS incluso del poste en 1902.

Legajo 283
JACA,a particulares,
letras D a la L, 1844
a 1913.
Letra D, 1896 a 1904; casa (muy buena) en
1896, con PLANOS; postes para línea eléctrica en la muralla en 1904, con PLANOS.
Letra E, 1844.
Letra F, 1870 a 1895; canal de riego en
1870; casa, con PLANOS, en 1872; establo,
con PLANOS de 1895; casa (buena) con PLANOS, en 1893.
Letra G, 1844 a 1911; Fábrica de aserrar madera, en 1911, con PLANOS; casa en 1844,
con PLANOS; molino, con PLANOS, en 1876;
caseta para aparatos generadores de energía
eléctrica, con PLANOS, en 1892; casa, con
PLANOS, en 1896; casa, con PLANOS, en
1899.
Letra J, 1871 a 1904; postes en la muralla,
1904, con PLANOS; acequias, con PLANOS
en 1869.
Letra L, 1842 a 1913; capilla deSanta
Osoria en la catedral en 1869, con PLANOS; casa, con PLANOS, en 1856; casa, con PLA-

Legajo 285
LACA(Vizcaya), balneario en 1917.
LEMIACO (Vizcaya), 1921, grúa eléctrica,
muelle.
LANZAROTE,
1902 a 1920; astillero, con PLANO de situación; salinas, con PLANOS en
1900; almacenes en el islote Quebrado, 1902;
salina, con PLANO en 1908; muelle, 1919.
LAREDO,1905 a 1924; extracción de tierra
de la Atalaya en 1905, para rellenar el puerto, dársena, saneamiento de la marisma, taller de forja y grúa.
LASTRES,1916, camino tranvía aéreo.
LEDESMA(Salarnanca),
1923, camino.
LEJONA, 1917.
LEMÓNIZ,vivero de langosta en 1923.
LEóN, 1922.
LEQuEITIO, 1912, baños y otros.
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LÉRIDA,a Entidades, 1800 a 1923; proyecto
de zonas en 1877 a 1879, con PLANO de
1877; edificaciones, 1800 a 1856, con relaciones nominales y PLANO en 1847.
LÉRIDA,a Entidades, 1818 a 1915; dos pozos de nieve del Ayuntamiento en 1863; gasómetro, 1860, con PLANOS; horno de ladrillos, con PLANOS, 1856; Hospital Civil, 1855;
expediente sobre el arbolado, con PLANO
de 1849; PLANO de San Antonio y cercanías,
1849; sobre el riesgo del almacén de pólvora
en 1842; sobre los 8.000 duros que solicitó
el barón de Meer para la fortificación en
1841, para arreglo de parte de la muralla en
1848, para defenderse de «la facción montemolinista»; casilla de Consumos en 1884;
convento de padres Trinitarios Calzados en
1818, con PLANO de situación; solicitud de
libre edificación en los castillos Principal y
Gardeny, 1893; extracción de arcillas, 1889,
con PLANO; Asilo Borrás, con PLANOS, en
1915; trincheras entre la calle de San Martín
y carretera de Huesca, 1904; Asilo de párvulos, 1901, con PLANOS; suspensión de zonas en el castillo Principal y Gardeny en
1908 (con Real Orden firmada por el Rey y
Primo de Rivera); repoblación forestal .en
la frontera, 1916; minas, trabajos topográficos, 1917; saltos de agua en el río Garona,
1919; nuevo cementerio, 1919, con PLANO
de situación; transporte de energía eléctrica,
1920; obras fraudulentas en el castillo Principal en 1921; campo escolar en el castillo
de Gardeny en 1923.

PLANO; casas para obreros, 1913, con PLANOS; casa torre, con PLANOS, 1907.

Legajo 287
LÉRIDA,a particulares, letra B, 1799 a 1905;
casa, con PLANOS, 1852; línea de transporte
de energía eléctrica en 1901, con PLANO; casa
en 1888, con PLANOS; cercado, 1799; casa en
1904, con PLANOS; horno de cal, 1903, con
PLANOS; casa, con PLANOS, 1848; molino de
aceite, 1846, con PLANOS; obras fraudulentas, con PLANOS, 1885; levantamiento
del
PLANO de Liñola, 1917; edificio y paseo para
la Exposición de Monjuich de Barcelona
(¡fuera de su sitiol ), con PLANOS del paseo;
Fábrica de aceite de orujo en 1897, con PLANOS.
Legajo 288
LÉRIDA,a particulares, letras C a E, 1848
a 1912.
Letra C, 1848; horno de ladrillos, 1866, con
PLANOS; trabajos para buscar un tesoro cerca del castillo Principal, 1859; molino de aceite, con PLANOS, 1881, Y otro de 1879.
Letra D, 1822 a 1881; molinos, 1852, con
PLANOS; casa (distinta a las demás) en 1880,
con PLANOS.
Letra E, 1848 a 1912.
Legajo 289
LÉRIDA,letras F a L, 1848 a 1914.
Letra F, cable aéreo desde Iborra a Calaf,
con PLANOS.
Letra G, 1848 a 1918; casa (buena) en la
carretera a Pont de Suert, con PLANOS; trabajos topográfico s en varios saltos de agua;
edificio (bueno) en la carretera de Portella,
con PLANOS.
Letra J, 1897.
Letra J, 1848; fábrica de cal hidráulica, con
PLANOS.
Letra L, 1848, casa grande, con PLANOS;
casa en 1883, con PLANOS; caseta para guardas de la vía, con PLANOS.

LegaJo 286
LÉRIDA,a Entidades, 1847 a 1887; extracción de arcillas, 1883, con PLANO; extracción de tierras para tejas y ladrillos, 1847,
con PLANO; casas, con PLANO, en 1886.
LÉRIDA,1901 a 1909; modificación de zonas en el castillo de Gardeny y Principal,
con PLANO de Lérida en 1902; supresión de
zonas, 1902 a 1904, con Gaceta de Madrid,
y en 1909 con expediente completo desde
1854 y PLANO general.
LÉRIDA,a particulares, letra A, 1848 a 1919;
casa, con PLANOS, 1880; molino de aceite,
con PLANOS, 1897; casa torre, con PLANOS,
1902; invernadero
con buena fachada
y
PLANOS, 1901; línea telefónica, 1910, con

Legajo 290
LÉRIDA,a particulares,
a 1909.
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LÍNEADE LA CONCEPCIÓN,
1919 a 1923; balneario, Ateneo Obrero Racionalista, con Memoria de este Centro y PLANO de situación.
LIZURRAGA
(Navarra), 1923, caseta para vivienda, con PLANOS.
LUARCA,1916, estación de salvamento.
LOGRoÑo, a Entidades, 1835 a 1886; ensanche de la puerta del camino a Calahorra y
colocación fuera de la población de un almacén de pólvora, 1835 a 1859 (expediente voluminoso, con PLANOS).
LOGRoÑo, edificaciones, 1852 a 1859; cuadras en el convento de San Francisco; noria,
con PLANOS; casa, con PLANOS en color,
1852; Fábrica de harinas, con PLANOS en color, 1852.
LOGROÑO,reclamaciones de vecinos a consecuencia de la Guerra Civil, 1881 a 1883, por
daños en el Seminario Conciliar en 1882, por
desperfectos en la plaza de toros en 1875, por
ocupación de una casa para Parque de Artillería, por utilización de materiales de una
tapia para fortificación, por apertura de una
puerta para la salida de una batería.
LUCHANA(Bilbao), a particulares,
1909.
LUGo, 1916.
LLODIO, 1917, camino al cementerio, con
PLANO.
LLORETDEMAR, 1919.

Letra LL, 1848 a 1909, tres casas-torres, con
PLANOS, 1901.
Letra M, 1848 a 1919; trabajos topográficos en 1916 para saltos de agua; terreno en
el glacis del castillo para el Tiro Nacional
en 1903, con PLANOS; «molino flotante» para
la fabricación de harinas en 1862, con PLANOS; Fábrica de aserrar madera, con PLANOS en 1864.

Legajo 291
LÉRIDA,a particulares,
letras N a P, 1847
a 1914.
Letra N, 1852 a 1914; obras para el sitio de
recreo llamado Campos Elíseos, con PLANOS en 1868; PLANOS de los polígonos de
excepción, 1920; extracción de arcillas en el
glacis del castillo Principal, 1911, con PLANO; proyecto de Campo de Instrucción.

Legajo 292
LÉRIDA,a particulares, letras Q a la R, 1848
a 1908.
Letra Q, 1852 a 1908.
Letra R, 1848 a 1918; kiosco de madera
(curioso) con buen PLANO, 1905; molino
aceitero, 1848, con PLANOS, y otro igual de
1882, y otro en el mismo año, con buen PLANO.

Legajo 295
M4.LAGA,
a Entidades, 1797 a 1924; gran PLANO en color de la bahía y sus fortificaciones y los alrededores de la ciudad; otro PLANO igual, con fachada de un edificio que parece una fortificación y dos más de las mismas características;
proyecto para poblar la
Caleta (se supone que es urbanizar), con dos
PLANOS en color de 1797; edificaciones cerca de San Nicolás, 1889; edificio en la Alameda para Banco, por Crooke, con PLANOS
de 1891; la Sociedad Aceitera, 1903, con PLANOS; alineación, Almacén de carbones y balneario, 1924.
MÁLAGA,
letras A a la Z, 1802 a 1904; edificaciones en el muelle, 1802; Fábrica para
moler caña dulce, 1857; Fábrica de Gas en
1847, con PLANOS.

Legajo 293
LÉRIDA,a particulares, letras S a la T, 1848
a 1911.
Letra S, 1848 a 1911; sifón en una acequia
para la entrada a la finca, con PLANOS,
1883; lavadero, edificio y verja, con PLANOS
(el de la edificación, curioso); PLANO general de Lérida, 1876; línea de energía eléctrica, 1907, con PLANO; casa, con varios PLANOS en 1907 (el PLANO de la fachada es interesante); trabajos topográficos en la cuenca del Noguera Pallaresa, con varios PLANOS, 1911.
Letra T, 1848 a 1918.

Legajo 294
LEZO, 1918 a 1920, aprovechamiento
rismas.

Legajo 296

de maMALGRAT(Barcelona),
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Deauville para el transporte de mineral, con
PLANOS.
MALIAÑO(Santander),
vía para el transporte de carbón, 1918, y lo mismo en Tijera
de Santander.
MARBELLA,1909, Sociedad Azucarera.
MARÍN, 1922, almacenes en el puerto.
MATAGORDA
(Cádiz), 1915 a 1919; grada en
el puerto; construcciones
de la Transatlántica, con PLANO.
MAZARRÓN,1916 a 1923, embarcaderos
de
mineral y canal para las salinas.
MEDIO CUDELLO(Santander),
1911, salinas.
MELILLA,a Entidades y particulares,
1881
a 1929; cesión de terrenos a moros en el
campo exterior, 1881; escuela y teatro, 1892,
con PLANO de situación; edificaciones en el
Mantelete, con PLANO; barriada
para pobres, 1903; pescadería en el foso de Santa
Isabel, 1906, con PLANO, zoco con PLANOS; secaderos de pieles; edificaciones' en
San Lorenzo de Malpartida y Hermanos, con
PLANOS; vía en Bujarara; Barrio Hebreo,
1913; límites y deslinde para la Colonia María Cristina,
1885, con PLANOS; colonización del campo exterior, 1884 a 1916, voluminoso expediente con varios PLANOS.

Legajo 299
MELILLA,letras G a la LL, 1864 a 1924; cantina en las posiciones avanzadas; barracas,
casas, etc., pero todas con PLANOS.

Legajo 300
(Se recuerda que con los planos de las edificaciones se puede conocer el tipo de cada
región y uniendo los planos de situación las
fortalezas o defensas.)
MELILLA,a Entidades y particulares,
letras
M a la P, 1834 a 1913; red telefónica, 1912,
con PLANOS; taberna en Camellos, con PLANOS, 1901; barraca en diferentes años; transporte de la mina Navarrete, 1911; casas en
1834 (reconstrucción
de las que se abandonaron obligatoriamente
en 1823), noria y caseta, con PLANOS, en 1910; casas en el ensanche del Polígono, con PLANOS de 1896;
molino de viento en 1909, con PLANOS; casas y café en el Mantelete, con PLANOS,
1897; Fábrica de conservas, con PLANOS en
1910; casa de baños, con PLANOS en 1901;
Colonia Infanta Isabel, 1884; casa en las inmediaciones
de la Iglesia, en construcción,
con PLANOS, 1909; balneario en 1911, con
PLANOS; canteras, canalización de una parte del Río de Oro en 1916, con PLANOS;
casa entre la carretera de Triana y el ferrocarril en 1909, con PLANOS.

Legajo 297
MELILLA,a particulares,
letras A y B, 1896
a 1913; barraca en la playa de los Carabos
con PLANOS; noria y pozo, con PLANOS;
templo
católico
en el Polígono,
1901, con PLANOS; Fábrica
de salazón
en la isla del Rey en Chafarinas, con PLANOS; balneario en la playa de los Carabos,
con PLANO; matadero público en Chafarinas, con PLANO; hornos de alfarería, con
PLANOS, en 1902; casas en el Mantelete,
1901; tejar en el Tesorillo, con PLANO; Fábrica de explosivos, con PLANOS; lavadero
de mineral, con varios PLANOS; depósito de
carbón en el muelle, con varios PLANOS.

Legajo 301
MELILLA,letras Q a la Z, 1865 a 1913; muro
en la Mar Chica, con PLANOS; horno de cal
en 1865, con PLANOS; Fábrica de fósforos
en 1913 a 1917, y de refrescos en 1901, ésta
con PLANOS; Fábrica de gaseosas en 1901,
con PLANOS; cesión de terrenos a particulares en varios años, con PLANOS; Fábrica de
mosaicos, con PLANOS, 1896.

Legajo 302
Legajo 298

MENDIETAY LEQUEITIO,1918.
MENDUIÑA(Pontevedra),
1906, muelle y capilla.
MENORCA,a Entidades y particulares,
1888
a 1914; modificación de zonas, 1900; ensanche del camino a San Felipe, con PLANOS,
1888; baliza y luces, 1914; Gola de San Feli-

MELILLA,letras C a la F, 1875 a 1913; pesca en aguas de Marruecos; urbanización
del
Polígono; minas; ocupación de terrenos, con
PLANOS; polvorín, con PLANO; barracas;
casas, etc., todas sin importancia,
pero con
PLANOS.
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nor; pescadería
en Aguilas; cable aéreo en
Santa Leocadia; fábrica de pólvora negra en
Cabezo Amalia.
MURIEDAS,1920, carretera.
MUROS (Coruña), 1906, depósitos flotantes,
mercado, astilleros, muelle.
MUSEL, 1917, reparación
de buques, grúa
eléctrica, depósitos flotantes.
NARóN (Ferrol), embarcadero,
1920.
NAVIA,1907, muelle.
NEDA(Coruña), fragua, 1919.
NERJA, coto minero, 1919.
NIGRAU(Coruña), terrenos cesión, 1924.

pe en 1914, con PLANOS; Lazareto de Mahón, 1916; defensas terestres de San Felipe
en 1920, con PLANOS; varadero de salvamento en Fornells, 1924; muro en Mahón, con
PLANOS, 1906; cantera en San Felipe, con
PLANOS, 1910; línea telefónica en el Lazareto, 1908; construcciones
en San Felipe en
1892, con PLANOS; criadero de moluscos en
1894, con PLANOS, en Cala Tora, y otro en
Cala Font en 1923.
MEQUINENZA,1851 a 1862, zonas.
MERcADAL(Baleares), 1901 a 1910; camino,
con PLANOS; casas, con PLANOS, y camino, con PLANOS.

Legajo 305
Legajo 303

OLAVEAGA
(Bilbao), 1913-1923, cargadero, varadero,
OLEIROS (Coruña), 1922, casetas de baños.
OLOT, 1905-1922, fábrica con PLANO de situación, puente sobre el Ridaura.
ONDÁRROA,1907-1913, saneamiento
de marismas, astillero.
OQUENDO,1907-1908, fábrica de aserrar madera.
ORBAICETA,1907, cable aéreo a Navarra.
ORENSE,puente sobre el río Arnoya, 1923.
ORIHUELA, 1917, casa.
ORlO, 1907-1923, muelle, saneamiento de la
marisma.
OROTAVA,1911, obras por los alemanes.
ORTIGUEIRA(Coruña), cesión de terrenos
en 1906.
OVIEDO,1917 a 1924, cargadero, obras para
mejorar la ría.
OZA (Coruña), 1918 a 1923, vivero de langostas.

MOAÑA(Pontevedra), 1921, astillero.
MOGUER(Huelva), marismas, 1918.
MOLLABAo(Orense), 1923, terreno para rampa en la Ría.
MONTERREY(Orense), 1889 a 1912; terreno
y arbolado propiedad
de Guerra, 1889, con
PLANOS; casa, con PLANOS de varios años;
proyecto de supresión de las zonas polémicas solicitado por el Ayuntamiento
y se le
niega, 1902; caseta con PLANOS, 1910 (el expediente es voluminoso); canteras, con PL~NOS.
MONTE FARO, caseta en 1919, con PLANO.
MONTE SAMAN(Aragón), cantera en 1918.

Legajo 304
HUESCA,zonas tácticas de la plaza y del
castillo de Monzón, 1851 a 1905; zonas, 1851;
proyecto de demolición de una parte del castillo de Monzón, 1905; construcción
por particulares en zonas polémicas, 1905-1914, con
PLANOS.
MORELLA(Castellón), 1851 a 1923; ocupación de parte de la muralla para matadero,
1920, con PLANOS; casas, con PLANOS de
los años 1859-1851-1857-1854-1862-1863 y caseta en 1909.
MOTRICO, 1908 a 1922, tubería, saneamiento de la marisma.
MOTRIL, 1853 a 1920, parque de material
para la casa Schneider y casas en 1852.
MUNDAcA(Vizcaya), 1912, saneamiento
de
las marismas.
MURCIA,1907; embarcadero
en el Mar Me-

Legajo 306
PALAFRUGELL,
1918, cesión de terrenos.
PALAMÓS,1910 a 1914, paseo en la playa,
tranvía.
PALMADEMALLORCA,
a Entidades y particulares, 1837 a 1895; obras fraudulentas,
1881;
conventos de Capuchinos y Santa Margarita
en 1837; de San Francisco y relación de edificios en 1865; alcantarillado,
con PLANO,
1889; ensanche del Cementerio católico, con
PLANOS de 1890; lavaderos en San Antonio
y estufa de desinfección en Tirador (?), con
PLANOS de 1891; caseta para bote salvavi185
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das, con PLANOS en 1892; edificio del Colegio Dulcísimo Nombre de Jesús, 1894, con
PLANOS; casa cerca del castillo de Bellver,
1835; contramuelle, 1822; casas en arrabal de
San Onofre, con PLANOS, 1859; asilo Hermanitas de los Pobres, 1877; Sociedad Industrial Mallorquina, con PLANOS, 1880; astilleros, 1877, con PLANOS; plaza de toros en
1856, con PLANOS; varadero, con PLANOS,
1866; Sociedad La Alfombrera, 1857, con varios PLANOS; arrabal de Santa Catalina y
su Iglesia en 1881, con varios PLANOS (alguno bueno de la Iglesia); Fábrica de vidrios en 1880, con varios PLANOS; Gremio
de Pescadores en la bóveda de San Pedro,
con varios PLANOS.

DIVISION3."
1910; camino a Manacor y Porto Cristo, 1921;
casa de baños, 1921; depósito de petróleo,
1921; líneas eléctricas, 1921; estación radio
telegráfica en torre d'en Pau, 1921; cable con
Valencia; varadero en Andraitx, 1923, y a
C'an Ullas; batería de Refenbeitx y Calafiguera.

Legajo 308
PALMADE MALLORCA,a particulares,
letra
A, 1855 a 1909; baños, 1921, con PLANOS;
doce casas, 1881, con PLANOS; caseta en el
muelle, 1899, con PLANOS, 1850.
Letra A, 1838 a 1924; casa en 1838, con PLANOS; noria y molino de viento, 1881, con
PLANO; baños en Porto Pi, 1907; barriada en
1884, con PLANOS; línea de tranvías de Coll
d'en Rebasa al Arenal, 1921, con varios PLANOS; oratorio en Bellver (ver Bellver ), casa
(buena) con PLANOS, 1861; cantera, 1913,
con PLANO.

Legajo 307
PALMADEMALLORCA,
a Entidades y particulares, 1856 a 1924; zonas en la batería de Illetas, 1902-1904; en la de cabo Endecorrat,
1904; Torre de Empan, 1901-1904, ésta con
PLANOS; defensas y ensanche (proyecto de),
1884; Polígonos de excepción, 1893, con PLANOS; los vecinos solicitan permiso para edificar, 1856; zonas en la batería de torre d'en
Pau, 1902, con PLANO; zonas en Endecorrat,
con PLANO en 1905; modificación del frente
marítimo en Palma, 1912, con PLANOS; zonas en 1913; Endecorrat, 1905; camino a Campanas, 1914; caminos, 1914; paseo frente a la
Lonja, 1905; defensas del puerto, 1914; Laboratorio biológico marítimo de Porto-Pi; obras
por extranjeros para el estudio de los eclipses de sol; malecón en el camino de ronda
de la carretera de Capdepera, 1906, con PLANO; paseo en la explanada de la Lonja, 1911;
Fábrica de gas, 1909, con varios PLANOS;
paseo en la explanada de la Lonja, 1910; camino a la Villeta, 1905, con PLANOS; camino a Son Rapiña, 1906, con PLANOS; camino a Sinen, 1914; acera en la ronda de Poniente, 1906, con PLANOS; desmonte en el
glasis de Santa Catalina, 1910, con PLANOS;
farol de gas en glasis de Santa Catalina, 1902;
camino de la Bonanza a Génova, 1903, con
PLANO; alcantarillado
en el baluarte
del
Príncipe, 1914, con PLANOS; línea eléctrica
a Alaró, 1916; báscula para pesar vagones en
el puerto, 1918; edificios, varaderos y embarcaderos en el puerto, 1918; Fábrica de gas,
1918-1919; pescadería
en el contramuelle,

legajo 309
PALMADEMALLORCA,
letras Ba, 1843 a 1924;
exención de impuestos a los que trabajan en
los fosos, 1891; astillero en contramuelle,
1921; barriada, 1891, con PLANOS; chimenea,
con PLANOS, 1892; casa, con PLANO, 1848,
Y otra de 1843; Fábrica de gas, 1892, con
PLANO; dieciocho casas, 1892, con PLANOS;
casa, con PLANO, 1854; casa de recreo, 1902,
con PLANOS.

legajo 310
PALMADE MALLORCA,
a particulares,
letras
Be y Bi, 1804 a 1914; ochenta y cinco casas
en 1848, con PLANOS; edificaciones en el
Campo Pelado, con PLANOS de 1841; casa
junto al castillo de Bellver, con PLANOS de
1845; algibe y torrecilla, con PLANOS, 1906;
edificaciones junto a la Iglesia de San Magín,
con PLANOS; casa, con PLANOS, 1848; Fábrica de gas, con PLANOS, 1891; casa, con
PLANOS, 1842; alfarería, con PLANOS, 1891;
Fábrica de gas, con PLANOS, 1883; gasómetro, 1887, con PLANOS, y 1880, con PLANOS,
y 1888; trece casas, 1887, con PLANOS; máquina de vapor, 1900, con PLANO de situa186
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Letra E, 1837 a 1903; casa en 1847, con
PLANOS; depósito de pescado en el muelle,
1899, con PLANOS; Fábrica de dulces, 1894,
con PLANO y Memoria; casa, con PLANOS
de 1833; casa cerca del castillo de Bellver
en 1841, con PLANOS.

ción; Iglesia del Socorro, 1890, con PLANOS;
molinos de viento, con PLANOS, 1894; casas
y molino, 1851, con PLANOS; reedificación
del arco del Portal, 1806.

Legajo 311
PALMADE MALLORCA,a particulares,
letras
Bo a Bu, 1821 a 1913; treinta y cuatro casitas en Bellver, 1857, con PLANOS; casa (buena) con PLANOS, 1857; paso de cañerías de
gas, 1899 a 1901; casa, 1838, con PLANOS;
hornos de cal y yeso, 1853, con PLANOS; barriada, 1880 y 1871, con PLANOS.

Legajo 315
PALMADEMALLORCA,
a particulares, letra F,
1833 a 1922; mapa geológico para el Gobierno francés de la sierra de Mallorca, 1922;
casa en 1843, con PLANOS; casa, estanque
y acueducto, con PLANOS de 1858; molino
de viento, con PLANOS de 1880; barriada
junto a la Estación del ferrocarril, 1875, con
PLANOS; cincuenta y cuatro casas, con PLANOS en 1858; Iglesia de San Magín, con
PLANOS de 1881; caballeriza, con PLANOS
en 1833; caseta para el Club velocipedista,
con PLANOS en 1901; Iglesia de Bonanova
en 1873, con PLANOS; boya de amarre en
la Cala del Gat en 1922.

Legajo 312
PALMADE MALLORCA,a particulares,
letra
C, 1835 a 1910; barriadas,
1870; cincuenta
casas, 1881; casa, 1861, con PLANOS; expediente sobre la Plaza de Toros, 1909; depósitos de carbón en el puerto, 1861; barriada,
1891, con PLANOS, treinta y dos casas en
1845, con PLANOS; horno de pan, con PLANOS, 1870; obras para el marqués de la Romana, con PLANOS, 1866; casa, con PLANOS,
1846.

Legajo 316
PALMADEMALLORCA,
a particulares, letra G,
1832 a 1910; horno de pan, 1881, con PLANOS; Fábrica de tejas, 1860, con PLANOS;
casetas para Consumos, con PLANOS, en
1875; fonda en el muelle, 1858; manzana de
casas, 1881, con PLANOS; almacenes en el
muelle, con PLANOS.

Legajo 313
PALMADE MALLORCA,a particulares,
letra
C, 1837 a 1912; barriada en 1873, con PLANOS; Casa de baños, con memoria y carpeta de PLANOS, 1908; Kiosco (curioso) con
PLANOS, 1912; horno y molino de viento,
1885, con PLANOS; bomba para elevar agua,
con PLANOS, 1885; barriada, 1886, con PLANOS; barriada, 1875; Oratorio en el monte
de Bellver, 1882; línea eléctrica, 1902, con varios PLANOS.

Legajo 317
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letras I, J y L, 1837 a 1913.
Letra I, 1858, casa, con PLANOS.
Letra J, 1837 a 1913; chimenea de alfarería,
1881, con PLANOS; kiosco, 1904, con PLANOS; Fábrica de mantas, con PLANOS de
1880; muelle embarcadero,
1911.
Letra L, 1860 a 1902; molinos de viento,
con PLANOS de 1885.

Legajo 314
PALMADE MALLORCA
a particulares,
letra D
y E, 1826 a 1915. Letra D, 1826 a 1915, Iglesia de la Bonanova, 1903, con PLANOS, y de
1912, con PLANO; casa en 1848, con PLANOS; alcantarilla.
(Hay muchas más casas y casetas o muros
y con ellas se pueden conocer las fortificaciones y la forma de construcción
de varias
épocas.)

Legajo 318
PALMADE MALLORCA,a particulares,
1842
a 1921; letras LL y M; letra LL, casa de ba13'/
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ños, 1864, con PLANOS; casas, con PLANOS
de 1844.
Letra M, 1825 a 1921; posada en 1860, con
PLANOS; dragados en Porto-Pi, con FOTOGRAFIA en la que se ve el puerto y el fuerte de San Carlos en 1920 y PLANO general;
muelle en Porto-Pi: fábrica de abonos químicos en 1921; ensanche del barrio de Santa Catalina en 1901; casa de baños en 1827;
aserradero, con PLANOS en 1874; cincuenta
y dos casas en 1876, con PLANOS; Velódrama, con PLANOS en 1894.

3."

1889, con PLANOS; barriadas,
NOS.

1872, con PLA·

Legajo 323
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letra R, 1816 a 1909; barriada, 1881; Fábrica
de mantas, con PLANOS, 1881, Y PLANOS;
molino de viento, 1892, con PLANOS; barriada de la Compañía Industrial
y Mercantil
en 1882, con PLANOS; Fábrica de alfombras,
1885, con PLANOS; diecinueve casas (rnanzanas) con PLANOS de 1878; barriada, con
PLANOS, 1892; camino de Lluch a Aubarca,
con PLANO de 1908.

Legajo 319
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
1837
a 1923, sigue letra M; casa (interesante)
en
1902, con PLANOS; casa, con PLANOS de
1839; Real Club de Regatas, 1923.

Legajo 324
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letra S, 1803 a 1920; baños públicos, 1803; Fábrica de harinas (chimenea), con PLANOS,
1883; Iglesia del Coll d'en Rebasa en 1906,
con PLANOS, y en 1910, con PLANOS; obras
fraudulentas
en el Arrabal de Santa Catalina, con varios PLANOS, 1889; viñedo y pararrayos, con PLANOS en 1884.

Legajo 320
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letras N y O, 1804 a 1923.
Letra N, 1835 a 1879; casas, con PLANOS.
Letra O, 1804 a 1923; molino de viento,
1889, con PLANOS; muro, 1804; molino, 1804;
Barriada, con PLANOS, 1884; cuarenta y dos
casas, 1845; ciento diecinueve casas en 1882;
Chalet de madera, con PLANOS, 1895.

Legajo 325
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letra S, 1818 a 1922; Fábrica de gas, con PLA·
NOS de 1864; doce casas, 1888, con PLANOS;
casa en torre d'en Pau, con PLANOS, 1922;
kiosco, con PLANOS, 1912; cincuenta y una
casas en 1885, con PLANOS; chimenea en
la Fábrica de azúcar, 1886, con PLANOS; expediente de la Plaza de Toros, que no contiene y sí ciento setenta casas con PLANOS.

Legajo 321
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letra P, 1824 a 1909; casa, con PLANOS, 1831;
edificio y chimenea de máquina de vapor,
1857, con PLANOS; prórrogas
para las barriadas del legajo anterior;
Fábrica de vidrio, 1881, con PLANOS y memoria, y 1880
con PLANOS.

Legajo 326
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letras T a la Z, 1852 a 1912.
Letra T, 1852 a 1910; treinta y dos casas
en el islote, 1852, con PLANOS; escollera,
1906; casas en 1857, con PLANOS.
Letra V, 1872; cuartel de Caballería a cambio del cuartel viejo en la Huerta del Rey,
1872.
Letra Z, 1911; Fábrica de productos
químicos.

Legajo 322
PALMA DE MALLORCA,a particulares,
letras Q y R, 1838 a 1902.
Letra Q; Club de Regatas en 1892, con
PLANOS; Colegio entre Son Rapiña y la Barrea, con PLANOS de 1880.
Letra R, 1838 a 1920; Almacén, 1875, con
PLANOS; alfarería, 1883, con PLANOS; molino de viento, con PLANOS, 1890; barriada,
188
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Legajo 327

Legajo 329

LAS PALMAS(Gran Canaria) a Entidades,
1890 a 1924; zonas con PLANOS de 1897; supresión de zonas, 1901, con PLANOS; baterías de San Juan, Risco, Arenales y Guananterne, 1904, con PLANOS, y proyecto de nuevas zonas, 1913; zonas en Las Palmas, 1912
y 1902; polígono de Risco, 1905; obras en
zonas, 1911; obras fraudulentas,
con PLANOS; transporte aéreo en la playa de Tazacorte, 1915, en la isla de La Palma, con PLANOS; Estación Sanitaria, 1912; depósito de
carbón para una Compañía alemana de navegación, 1905; casa y muros en 1901, con
PLANOS; Capilla en el barrio de San Francisco del Risco, con PLANOS en 1903; desembarcadero, con PLANOS, 1890; arbolado
en Risco y Santa Isabel, 1910, con PLANO;
ensanche del parque de San Telrno, 1914;
reducción de zonas en 1891, con PLANOS;
Polígono s Mata; San Francisco el Risco, 1891,
con PLANOS, y otro de 1892; casa y Capilla
de las Siervas de María, 1912, con PLANOS;
hotel en la playa de Santa Catalina, 1907,
con PLANOS; zonas, 1912, con PLANOS;
obras fraudulentas
en 1911; muros de contención en la playa de las Canteras, 1912,
con PLANOS; tanteo de fortificación en Confital, 1919; necesidades de las plazas marítimas, 1920; supresión de zonas en Santa Isabel, 1921; obras fraudulentas, con PLANOS,
1923; zonas en Príncipe y Santa Cruz, 1923;
embarcaderos
económicos, 1923; supresión
de zonas en Palma, 1923, con PLANOS.

LAS PALMAS,letras D a la J, 1890 a 1913.
Letra D, 1890 a 1910; casa, con PLANOS.
Letra E, depósitos flotantes de carbón,
1922; Fábricas de cerveza en 1910; con PLANO.
Letra F, casas, con PLANOS.
Letra G, tranvía.
Letra J, Colegio, con buenos PLANOS en

Legajo 328
LAS PALMAS(Gran Canaria) a particulares,
letras A a la C, 1887 a 1920.
Letra A, 1890 a 1911; usurpación del castillo de Juan Graje en Tazacorte, 1922; vía
férrea en zona del castillo de la Luz, 1890.
Letra B, 1891 a 1912; casa en 1904, con
PLANOS; casa (interesante)
con PLANOS,
1907; Fábrica de piedra artificial, 1907, con
PLANOS.
Letra C, 1887 a ·1913; canteras, con PLANOS, 1890; casa (buena), 1912, con PLANOS;
usufructo de la batería de San Felipe, 1918;
casa, con PLANOS, 1911.

1905.

Legajo 330
LASPALMAS,a particulares, letras L a la M,
1889 a 1921.
Letra L, 1890 a 1913; casas, con PLANOS.
Letra M, 1889 a 1912; dieciocho casas, con
PLANOS, 1904; molino de viento, con PLANOS, 1910; horno de cal, con PLANOS, 1903;
varadero en Gando, 1921; cuadras y cocheras, con PLANOS, 1895; establo para vacas,
con PLANOS, 1903.
Legajo 331
LAS PALMAS,letras N a la Q, 1891 a 1915.
Letra N, 1891 a 1914; monumento a Pérez
Galdós, 1922-1923; Real Club Náutico, 1908;
casa, con PLANOS, 1893; potrero y depósito
de carros, con PLANOS, 1914; casa (muy interesante), con PLANOS, 1903.
Letra O, 1909 a 1912; casas en 1910, con
PLANOS.
Letra P, 1891 a 1912; casa en 1909, con
PLANOS y FOTOGRAFIAS del castillo de
San Cristóbal, del solar visto desde éste y
vista general; casetas de baños cerca de Santa Catalina, con PLANOS, 1907.
Letra Q, 1902 a 1910; veinte casas, con
PLANOS, 1910.
Legajo 332
LAS PALMAS,a particulares,
letra R, 1890
a 1912; hotel Metropole, 1903, con PLANOS;
kiosco, 1901, con PLANOS; balneario en Santa Catalina, 1909, con PLANOS; cantera, con
PLANO.
Legajo 333
LASPALMAS,a particulares,
1888 a 1914.
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Legajo 335

Letra S, 1891 a 1914; Colegio en 1912, con
PLANOS en Arenales; casa de tres pisos en
1905, con PLANOS.
Letra T, 1902 a 1912; casas, con PLANOS.
Letra U, 1888 a 1910; cesión a Guerra de
una finca propiedad del Capitán General D.
Valeriano Weyler, en 1888, con PLANOS; jardines para el hotel de Santa Catalina, 1907,
con PLANOS; venta de terrenos cerca de
Santa Isabel en 1921 y 1922, para un colegio
de 1.a y 2.a enseñanza.

PAMPLONA,
a Entidades, 1814 a 1903; abastecimiento de aguas, 1876, con PLANO; depósito de material
inflamable,
1878, con
PLANOS; traída de aguas, 1871, con PLANOS; barandilla
de hierro para el paseo,
1877, con PLANOS; ensanche del canal, 1877,
con PLANOS; depósito de petróleo, 1873, con
PLANOS; abrevadero,
1870, con PLANOS;
molino de Santa Engracia, 1854, con PLANOS; solicitud de demolición de la Ciudadela, 1854; cartas de pago para la construcción
de un almacén de pólvora, 1852; caseta de
Carabineros, 1852; reconstrucción
de las tapias que arrancó la crecida del río, 1831;
reconstrucción
de los barrios a extramuros
derribados durante la guerra de la Independencia, con escritos desde 1814; muro de contención del Arga, 1895, con PLANOS; saneamiento del río, 1894; ensanche de los corrales de la Plaza de Toros, con PLANOS, 1893
(de la Plaza también); edificio para el contador de agua en la Tejería, 1893, con PLANOS; arreglo de la cuesta de Santo Andía
a Puerta Nueva, 1892, con PLANOS; luz eléctrica, 1888, con PLANOS; fuentes en la Rochapea, 1891, con PLANOS, y 1890, con PLANOS; b~rracón para petróleo, 1891, con PLANOS; muro de contención del Arga, 1891,
con PLANOS; arreglo del camino de Cardovilla a Barañaín, con PLANOS; tubería, obras
fraudulentas,
con PLANO, 1896; aprovechamiento de aguas fecales para el riego de arbolado, 1888; lavadero, 1881, con PLANOS;
caseta para Arbitrios, 1882, con PLANOS;
Escuela para niños, 1882; riego de arbolado,
1881, con PLANOS; derribo de la escalinata
de la puerta del ex convento del Carmen;
casetas de Consumos, con PLANOS, 1882;
Escuela de niños, con PLANOS, 1883; aguas
de Arteta, 1895, con carpeta de PLANOS;
puente en la Magdalena, 1900, con proyecto
y carpeta de PLANOS; murallón en la ribera
del Arga, 1899, con proyecto y carpeta de
PLANOS; puente sobre el cauce del Leños
(?) en 1900, con proyecto y carpeta de PLANOS.

Legajo 334
(Se recuerda que uniendo los PLANOS parciales se pueden conocer todas las fortificaciones y a lo largo de los años el tipo de
edificación. )
PALOSDE LA FRONTERA,1909; muelle en la
Rábida.
PAMPLONA,a Entidades, 1884 a 1924; proyecto de Zona interior, 1888, con PLANOS;
Casa Asilo y Capilla, 1893, con PLANOS; Fábrica de maderas, 1893, con PLANOS; líneas
eléctricas, 1896, con PLANOS, y otro de 1898,
con PLANO; Iglesia de San Lorenzo, elevación de la torre, 1884, con PLANOS buenos;
Casa convento de las Franciscanas Misioneras de María, 1906, con PLANOS, y 1905, con
cementerio y cercado, con PLANOS; Asilo
de huérfanos de la Magdalena, 1902; Hermanitas de los pobres, 1889, con PLANOS; líneas eléctricas, 1897, con varios PLANOS;
aprovechamiento
de salto de agua, 1908; líneas eléctricas, 1909-1910, con varios PLANOS; camino de Errezouin a Zubieta, 1901;
línea eléctrica, 1902; caseta de transformador, con PLANOS, 1910; línea eléctrica, con
varios PLANOS de 1911; ferrocarril a Aoiz
y Sangüesa estación, con PLANOS, 1909; línea eléctrica, 1904, con varios PLANOS; estercolero cubierto, 1909-1911, con PLANOS;
edificios para la Exposición vinícola, 1911,
con ejemplares de los periódicos el «Eco de
Navarra» y «Diario de Navarra» de 1911, con
PLANOS; campo de Aviación, 1913; jardines,
1917; línea eléctrica, 1918; Fábrica de maquinaria agrícola, 1920; Capilla de madera, 1923,
de las Josefinas, 1923, con PLANOS; arbolado, con PLANO en 1924, en los fosos y en
la Taconera.

Legajo 336
PAMPLONA,a Entidades, 1886 a 1915; Cárcel celular, 1900, con PLANOS; cuesta de
190
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almacén para maquinaria agrícola, 1919, con
PLANOS; casa, con PLANOS de 1852.

Santo Andía a Puerta Nueva, 1892; camino
al barrio de la Magdalena, 1891, con PLANO;
Escuela en 1891, con PLANOS; alcantarillado, 1890, con PLANOS, y 1888, con PLANOS;
lavadero, 1886, con varios PLANOS; aguas
de Arteta, 1897, con PLANOS; arbolado, 1898,
con PLANOS, y 1898, con PLANOS, y 1900;
alcantarillas, puente en la Magdalena y reforma del puente, 1900, con PLANOS; aguas
de Arteta, 1901, con PLANOS; camino de la
puerta de la Tejería al puente de la Magdalena en 1907, con PLANOS; pabellones
adosados al matadero en 1909-1910, con PLANOS; abrevadero en 1910, con PLANOS; corrales de la Plaza de Toros, 1910, con PLANOS; Cárcel en 1905, con proyecto y carpeta de PLANOS, 1905; jardines en el Mirador
en 1901, con PLANOS; lavadero en 1902, con
PLANOS; cubierta de una cuneta en 1903,
con PLANOS; abrevadero en Puerta Nueva,
1913, con PLANOS; tubería por la muralla,
1907 a 1912; terrenos cedidos para la trilla,
1908 a 1912; líneas telefónicas, 1913, con PLANOS; pasarela sobre el Arga, 1903; saneamiento del Arga en 1901, con varios PLANOS;
vallado de cemento armado en la puerta de
las Tejerías, 1914, con PLANOS; barracón
para las Ferias, 1907 a 1912, éste con PLANOS; 1913 a 1915, éste también con PLANOS.

legajo
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Legajo 338
PAMPLONA,a particulares,
letras B y C,
1807 a 1910.
Letra B, 1807 a 1909; casa en el barrio de
la Magdalena, 1807; cañerías de agua en 1900,
con PLANO; camino en 1902, con PLANOS;
pabellón para contagiosos con proyecto y
carpeta de PLANOS; lavadero público, 1887,
con PLANOS; línea telefónica en 1909, con
PLANO.
Letra C, 1851 a 1910; maquinaria de vapor
y chimenea, 1892, con PLANOS; carretera de
Bertiz a Ezcolegui (?) en 1902, con PLANO;
Asilo por el conde de Espeleta, con PLANOS
en 1884; sierra mecánica a vapor, 1884, con
PLANOS; postes telefónicos en 1890, con
PLANO.

legajo

339

PAMPLONA,
a particulares, letras D a la F,
1849 a 1912.
Letra D, 1878 a 1898; casas, con PLANOS.
Letra E, 1849 a 1908; tejera, 1849, con PLA~
NOS; casa, con PLANOS, 1867; serrería, con
PLANOS, 1886; posada, con PLANOS, 1882;
grupo de edificios en la Rochapea en 1896,
con PLANOS.
Letra F, 1853 al 1913; casas, con PLANOS.

337

PAMPLONA,a particulares,
letra A.
(Contiene en su interior este expediente
que no pertenece a la letra «A».)
Construcciones por varios vecinos, 1883 a
1902; kiosco en 1896, con PLANOS; ferrocarril de 60 mm., con PLANOS; 1891; molino
en 1883, con PLANOS; juego de pelota en
el foso del baluarte de la Reina, 1900, con
PLANOS.
Letra A, 1847 a 1920; tostador de cebada,
con PLANOS, 1882; línea eléctrica en 1897,
con PLANO, y 1892, con PLANO; transformador, 1904, con PLANOS; cable subterráneo en 1904, con PLANO (se ve la Plaza de
Toros); casa, con PLANOS, 1847; lavadero
en 1865; casa de campo (curiosa) con PLANOS de 1868; casa, con PLANOS de 1851;

legajo

340

PAMPLONA,a particulares,
letra G, 1849 a
1914; casa en la Rochapea, con PLANOS en
1849; edificios para blanqueo de telas, 1845
y 1872, con PLANOS; caballeriza, con PLANOS, 1872; edificio bueno en Rochapea, con
PLANOS, 1893; tejar, con PLANOS, en 1883;
vía férrea Deauville, con PLANOS, en Mendillón.

Legajo 341
PAMPLONA,a particulares, letras 1 a la L,
1853 a 1913.
Letra 1, 1853 a 1913; Fábrica de jabón,
1856, con PLANOS en color; baños públicos
191
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en 1853, con PLANOS; casa en 1859, con
NOS en color; kiosco, con PLANOS, en
Letra J, 1857 a 1912; línea telefónica
minas de Salinas, con PLANO, 1912.
Letra L, 1863 a 1909; circo portátil
foso del baluarte de la Reina, 1890, con
NO de situación, y 1904; lavadero, con
NOS, 1892; casa con varios PLANOS,
casa en 1896 con varios PLANOS.

PLA1892.
a las
en el
PLAPLA1891;

Legajo 342
PAMPLONA,a particulares, letras M a laR,
1850 a 1914.
Letra M, 1852 a 1914; levantamiento
de
PLANOS de minas, 1903; tuberías de desagües en 1899, con PLANO.
Letra N, 1852 a 1890; tendero de dos pisos en 1890, con PLANOS; Fábrica de curo
tidos, con PLANOS, 1853.
Letra O, 1855 a 1892; casas, con PLANOS.
Letra P, 1850 a 1901; Molino de Caparroso, 1901, Con PLANOS; Fábrica de maquinaria agrícola, con PLANOS, 1865.
Letra R, 1865 a 1908; explotación de arbolado, 1908; Fábrica de gas en 1884, con PLANOS.

Legajo 343
PAMPLONA,a particulares,
letra S, 1849 a
1915; transporte
de fluido eléctrico a Francia, 1901; baños en el Arga, con PLANOS,
1879; tranvía de motor animal, 1883; cambio de tranvía de tracción animal por vapor,
1894; red de tranvías, 1884, con proyecto y
carpeta de PLANOS; tranvía de motor animal, 1883; cambio de tracción de vapor por
eléctrica en los tranvías, 1891; molino de
Caparrosa, 1848, con PLANOS; barracón para
espectáculos
en el Ensanche en 1906, con
PLANOS, y expedientes hasta 1915; Fábrica
de ladrillos,
1868, con PLANOS; cañería,
1910.

Legajo 344
PAMPLONA,
a particulares,
1855 a 1912.

letras

T a la Z,

DIVISION3.a
Letra T, 1861 a 1899; casas destruidas durante la guerra de la Independencia,
que se
solicita su reedificación en 1861, con PLANOS; Fábrica de gas, con PLANOS, 1890;
lavadero en la Rochapea, 1887, con PLANOS;
cañerías enterradas,
1898, con PLANO; Fábrica de ladrillos, con PLANOS, 1889; horno
de hierro colado, con PLANOS, 1885; pasarela en el molino de Caparroso, con PLANOS, 1899, Y presa en el molino anterior,
con PLANOS, 1898.
Letra U, 1855 a 1912; molino de Biurdana,
con PLANOS, 1896; levantamiento de puntos
topográficos en Pamplona, 1910; palcos y tribunas en el Hipódromo, 1912.
Letra Z, 1865 a 1909; lavadero de lanas,
con PLANOS, 1867.

Legajo 345
PASAJES(Guipúzcoa), 1907-1914; Fundiciones Molinao, muro en la ría de Molinao,
muelle, aprovechamiento
de la marisma, almacenes, alcantarilla, varadero.
PATERNA,1907; línea eléctrica, con PLANO.
PEDERNALES(Vizcaya), 1916-1921; saneamiento de la marisma.
PEÑISCOLA,1808 a 1930, a Entidades y particulares, que se ponga en estado de defensa, 1869, con informe; derrumbamientos
en
las defensas y en las murallas, 1862 y 1838;
reparaciones
en 1837; informe en 1810; reparaciones en 1823; obras en 1826; vigilancia
de las defensas, 1884; supresión de zonas polémicas, 1900; almacén en 1816; Cementerio,
con PLANOS, en 1860; lavaderos, con varios
PLANOS, 1847; casa cuartel de Carabineros, 1883, con PLANOS; portillo en el fuerte
llamado del Papa Luna, 1923, con PLANOS;
casa en 1859, con PLANOS; casa en 1823;
Fábrica de aguardiente en 1920; huerta en
1808; casas en 1807, casa en 1857, con PLANOS; barracas de madera, casetas, etc.; molino harinero, 1821; molino, 1807; molino en
1847, con PLANOS; pasarela sobre el río en
1915, con PLANO de situación.
PERALTA(Navarra) 1922; cambio del cauce
del río Arga.
PERELL6(Tarragona),
1923, camino.
PINARDEANTEQUERA
(Valladolid), 1916-1920;
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Parque de Artillería en 1916, con PLANO de
situación.
PINO (Zamora), estación de aforos, 1917.
PLENCIA (Vizcaya), 1908; saneamiento
de
la marisma, dique, varadero, Sanatorio, casino.
POLA DE LABIANA,1903, aprovechamiento
de salto de agua.
PLOPOS (Granada), edificaciones
cercanas
al castillo de Baños, 1913.

nas, 1903; cambio de propietario
en concesiones, 1903, con PLANOS, y 1904, con PLANOS; Cementerio, con PLANO de situación;
cerca en el barrio del puerto de la Luz, con
varios PLANOS; Estación sanitaria, con PLANOS de 1911; zonas, 1911; edificio en la carretera, con PLANOS, 1911-1912; Templo en
1912, con varios PLANOS; transferencias
de
concesiones, 1918; urbanización
de barriada,
1914; Estación sanitaria, 1914 a 1916; embarcadero municipal,
1914-1917, con PLANOS;
revisión de concesiones con relación de ellas,
1916-1918; pabellón de meteorología,
1918;
deslindes.

Legajo 346
POMARÓNy AYAMONTE(Huelva), 1914, canal del río por Sociedad inglesa.
PONTEVEDRA,
a Entidades
y particulares,
1905-1919; saneamiento de la marisma; terreno en La Toja; canteras, voladura de los bajos de San Miguel, barra, muelle, terrenos
en Marín.
PONTEVEDRA(isla de Sálvora, 1920-1921;
arrendamiento
para sanatorio
de leprosos,
muelle en Panjón, Fábrica de Salazones en
Loira, agua para Cangas, urbanización
en
Carril, horno de cal, casa en Bueu, muelle,
vía férrea en la playa de la Magdalena, astillero en Ribeira, depósitos de carbón, ostrera, fábricas, muelles, etc.
PORTUGALETE,
1888 a 1924; 'casa en el fuerte de San Roque, con PLANOS de 1924; balneario; vivienda, con PLANOS, 1924; edificaciones en zonas con PLANO general.
PRAVIA(San Esteban de), 1908 a 1919; embarcadero, tubería.
PUEBLADELCARMI.ÑAL
en La Coruña, 19061909; terrenos, fábricas de salazón.

Legajo 348
PUERTODELALuz; casa, con PLANOS, 1912;
varadero, casas, 1913, con PLANOS; explanada en el muelle, 1906, con PLANOS; Club
Náutico, 1909; ocupación ilegal de playa, 1910,
con PLANO; construcciones
en Zonas de Las
Palmas, 1899; varadero, con varios PLANOS,
1899; tubería en el muelle de Santa Catalina,
1914; obras en el muelle, con PLANOS, 19051911; astilleros,
1916; tuberías para aceite
pesado para los buques, 1924; edificio ypara
oficinas, 1910, con varios PLANOS; balneario en 1912, con PLANOS.
PUERTO REAL en Cádiz, 1907, terrenos en
la playa de la Cabezuela y salina, con PLANOS.

Legajo 349
PONTEVEDRA,
1920-1923; saneamiento del río
Alvedosa en Redondela; muelle de Rande.
RENTERÍA,1902 a 1915; ocupación de terrenos, caseta para máquina eléctrica, con PLANO de la caseta.
REUS, 1902, cerca.
RIBADEO,1907-1914; camino a Vivero, con
PLANO (dos); línea eléctrica, 1908; muelle,
baños, saneamiento
de la marisma.
RIVADESELLA,1907-1912; embarcadero,
saneamiento de la marisma, balneario, cargadero de mineral.
ROQUETAS
(Almería), 1857; salinas; edificios
cerca del castillo de Santa Ana, con PLANO,
1857; casas, 1864, con PLANOS.
ROSAS, 1907-1913; aprovechamiento
del
agua del mar, baños, muelle.

Legajo 347
PUEBLONUEVO en Barcelona, 1909 a 1914;
edificaciones fraudulentas
en la plaza de Pekín, barracas y baños.
PUENTEAREAS,1920, embarcadero.
PUENTECESOen La Coruña, terrenos, 1917.
PUERTO DE LA CRUZ en Las Palmas, 19041913; red telefónica en el calle de la Orotava, con Memoria y PLANOS; muelle, muelle
en la caleta del Rey, con PLANOS.
PUERTO DE LA Luz en Las Palmas, 19011914; depósitos de carbón flotantes;
doble
vía en el tranvía de Las Palmas; cambio de
propietario
de concesiones; supresión de zo193
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NO, cerca del castillo del duque
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con PLAde Nájera.

SANLÚCARDE BARRAMEDA,1922, depósito de
carbón.
SAN MARTÍN DE VILLALONGA en Gerona,
1909, línea de energía eléctrica.
SAN MARTÍN DE PROVENZALESen Barcelona, 1905, dársena.
SAN PEDRO DELPINATAR,embarcadero,
1919.
SAN ROQUE en Cádiz, 1915, cantera.
SALVADORDEL VALLE en Vizcaya, 1921, saneamiento
de la marisma.

Legajo 350
SABIÑÁNIGO,1919; de la Sociedad Energía
e Industrias
aragonesas,
con PLANO.
SAGUNTO,1922; depósito de carbón, embarcadero.
.SALAMANCA y ZAMORA, 1919; aprovechamiento de los ríos Esla, Tormes y Duero.
SALVATIERRADELMIÑO, en Pontevedra,
180.1
a 1920; carretera
a Felgueira, 1920; casa junto al castillo, 1881, con PLANOS; casa en
1881, con PLANOS; supresión
de zonas en
1891; molino en 1883; ferrocarril
a Medina
del Campo, Estación,
con PLANOS, y 1878,
con PLANO; expediente
con obras fraudulentas en 1864, con PLANO; estado ruinoso,
1860; obras fraudulentas,
1801 y 1802; obras
fraudulentas
con relaciones
de 1807; casa,
con PLANO, 1846; obras, 1838; casa en 1845,
con PLANOS; casa, con PLANOS de 1846.
SALINAS en Asturias,
1909; balneario.
SALOU, 1916, ocupación
de terrenos.
SALLENT, 1914, mina.
SAN ADRIÁN DEL BESÓS, 1913, central térmica.
SAN CARLOS DE LA RÁPITA, 1908, astillero.
SAN DANIEL (Gerona),
1817 a 1899; muro
con PLANOS; Monasterio
de Nobles destruido por los franceses,
que trata de reedificarse en 1817, y con PLANO en 1884; ensanche de la Escuela de niños, 1899, con PLA·
NOS.
SAN ESTEBANDE PRAVIA(ver Oviedo), 1919;
muelle, vías, torre vigía, cinta transportadora.
SAN FELIÚ DE GurXOLS, 1915; terrenos,
defensa de la playa contra los temporales,
cultivo de mejillones,
astillero.
SAN FERNANDOen Cádiz, 1840 a 1918; casa,
con PLANOS de 1840; terrenos.
SAN JAVIER en Murcia, 1917 a 1922, saneamiento de terrenos;
Club de Regatas.
SAN JUAN DE AZNALFARACHE(Sevilla), 1914,
embarcadero.
SAN JUAN DE NIEVA (Asturias),
1911, casetas, vías, terrenos con PLANOS.
SAN JUAN DEL PUERTO en Huelva, 1909, marismas.

Legajo 351
SAN SEBASTIÁN,a Entidades,
1847 a 1923;
ensanche, 1829; línea telefónica,
1898; báscula para el ferrocarril,
1861, con PLANOS;
barracón,
con PLANO, en 1856; faro en la
ciudad en el cabo de la Plata; Pasajes y cabo
de la Higuera, 1852; almacén de pólvora en
1848, con PLANO de edificio; casa en 1856
destruida
por los franceses; Gasómetro;
con
PLANOS, 1861; paseo al monte Urgull, 1883,
con PLANOS; obras fraudulentas,
1884; colector de desagües, 1901; barracón
en Monte
Urgull, con PLANOS, 1903; red eléctrica al
Gobierno Militar, 1906; balneario,
1909; embarcadero,
1909, con PLANO; pabellón real
de baños, 1911; Zonas, 1913; paseo, 1914; portalón del muelle, 1923.
Legajo 352
(Los PLANOS de San Sebastián
están todos en buen papel, buenos en general, y en
color.)
SAN SEBASTIÁN,a particulares,
letras A y B.
Letra A, 1847 a 1908; casa, con PLANOS
de 1858; barraca
en el monte Urgull, con
PLANOS en 1895; casa de baños en 1861,
con PLANOS; caserío, con PLANOS de 1857,
y otro con PLANOS de 1851; caserío en el
monte Urgull, con varios PLANOS; casa de
dos pisos en 1847, con PLANOS.
Letra B, 1806 a 1902; barraca
de madera
en 1902; aprovechamiento
de las aguas sobrantes del castillo de Guadalupe,
1924; taller de maestro armero en 1806; camino, con
PLANO, 1850.
Legajo 353
SAN SEBASTIÁN,letra
194
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en el arrabal de San Martín (juego de pelota), 1808; cantera, con PLANO; casa, con
PLANOS, 1850; molino harinero, 1805; edificaciones, con PLANOS, 1889; cuartel de San
Roque, 1854; canteras, con PLANO, 1911; casas en 1856, con PLANOS; casa, con buenos PLANOS, 1850, Y otra de 1855, con PLANOS.
Letra I, 1798 a 1913; casa en barrio antiguo, con PLANOS, 1851; juego de trinquete, 1798; Fábrica de pan, 1817; casa, con PLANO, 1851.
Letra J, 1806 a 1859; casa en el barrio de
San Martín, 1806; casa muy buena, con varios PLANOS en 1859.

con PLANOS; usufructo del castillo de Naos
1918; muelle, 1912 a 194, con PLANO.
'
SANTACRUZ DE TENERIFE, informe sobre
cons trucciones; informe.
SANTACRUZ DETENERIFE,a Entidades, 1858
a 1924; puerto con: casilla de empleados,
con PLANO, 1876; protestas del Ministro Plenipotenciario
inglés, 1875, con PLANOS generales; servidumbre de las murallas y fuertes, 1881; taller de bloques artificiales, 1895,
con PLANOS; Comandancia
en San Cristóbal, 1897, con PLANOS; Zonas polémicas,
con PLANOS y Memoria, 1897; Cementerio,
1900, con PLANOS; batería de San Carlos,
San Juan y Alfonso XIII y Bufadero, 1901;
muelle, 1902, con PLANO; caseta del torrero en el faro del puerto, 1903, con PLANO;
supresión de fuertes, 1904, con PLANO general; supresión de solicitud de autorización,
1906; muelle, 1906, con PLANO; supresión
de zonas, 1909 y 1908, con PLANO general;
matadero en el fuerte de San Carlos, 1910,
con PLANOS; Comisión internacional
de astronomía, 1911, y otra más adelante de 1912;
carretera al nuevo cementerio, con PLANO;
depósito de basuras en la costa Sur en 1912,
con PLANO; supresión de zonas en San Francisco, 1912; supresión de almacenes cercanos al cuartel de San Pedro, 1913; obras
cercanas a la batería de San Carlos, 1914,
con PLANO; devolución de parcela en San
Pedro, 1916; supresión de la zona de San Francisco, 1916; pantano de Santa María de Belsué, 1918; artillado de la batería de María
Cristina, 1918; supresión de la zona en San
Francisco y otras en 1912; dique en el Tarajal, 1915; muelle en Santa Marta, 1920; embarcadero en La Caleta, 1922; depósitos de
aceite mineral en 1922, con PLANOS; levantamiento del PLANO de la zona de la batería de Almeida, 1922 a 1923; Dársena, 1923,
con PLANOS: supresión de la zona de San
Francisco, 1923; usufructo
de la batería de
San Antonio, 1923, con PLANO; explotación
del agua en el Patronato en San Francisco,
1923; zonas en San Francisco, '1924; batería
de San Antonio, 1924.
(Existe este expediente que está fuera de
su sitio.) Electrificación
del salto del Espumoso, cerca del fuerte de Santa Elena, con
PLANO de Biescas, 1924.

Legajo 354
SAN SEBASTL\N,letra L, 1858 a 1905; Capilla en el muelle Norte, con PLANOS, 1894.
Estudios de pintura desde el monte Urgull
por D. Emilio Louit (?) y barracas.
Letra M, 1803 a 1917; cerca en 1803; Fábrica de salazón, 1861, con PLANOS; saneamiento de la marisma, 1910; Fábrica de cal
hidráulica en 1857, con PLANOS; casa en el
barrio antiguo en 1858, con PLANOS; casa,
con PLANOS, 1849; ocupación de terrenos
en Ondárroa, 1917.
Letra O, 1857 a 1859; edificio llamado el
Café Viejo, 1859.
Letra P, 1853 a 1924; Fábrica de velas de
cera, 1853, con PLANOS; muro y transbordador eléctrico en Pasajes, 1924; Monumento en la isla de Santa Clara a la Reina María Cristina, 1914.
Letra Q, 1851, caserío, con PLANOS.
Letra R, 1849 a 1914; pasarela sobre el Bidasoa, 1908; casa, con PLANOS, 1850; ascensor en el monte Urgull, 1911.
Letra S, 1848 a 1912; obras en el monte
Igueldo.
Letra T, 1851, casas, con PLANOS.
Letra U, 1844 a 1902; barracas de madera,
con PLANOS, y obras fraudulentas
en 1844.

Legajo 355
SANTACRUZ DE BEZANA(Santander ), 1914,
criadero de langostas.
-SANTACRUZ DE LA PALMA,1884 a 1918;
obras, con PLANOS, 1884; garage en 1910,
195
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NO; varaderos, con PLANOS, y muelle, con
PLANOS.
Letra G, 1875 a 1913, transferencia de concesiones, muelle y casetas de madera.
Letra 1, 1906-1909, café restaurante,
con
PLANO.
Letra J, 1875 a 1909, casetas de madera y
almacenes, con PLANOS.

SANTACRUZ DE TENERIFE) a particulares,
letras A a la C, 1872 a 1913.
Letra A, 1897 a 1923; depósito flotante de
carbón, 1921; caseta de madera, 1906, con
PLANOS; caseta en la cima del Teide, 1911;
depósito de locomotoras, 1897, con PLANOS;
usufructo de San Antonio, 1907, y de Melones, 1907, con PLANO, y de San Antonio,
1913, y Melones, 1920 a 1923; Kiosko en San
Pedro, 1899, con PLANOS; vía férrea en el
muelle, 1900, con PLANoS; casilla del factor
del dique, con PLANOS.
Letra B, 1894 a 1923; obras en el fuerte
Almeída, 1905, con explanada, muelle y depósitos con varios PLANOS; línea telefónica, 1894; talleres de herrería, 1901, con varios PLANOS; obras en el puerto, 1921; línea telefónica, 1894, con PLANO; Club Tinerfeño en la playa de San Pedro, 1904, con
PLANOS, y 1909; tranvía eléctrico sobre la
La Laguna y Tacoronte, 1906, con proyecto
y carpeta de PLANOS.
Letra C, 1872 a 1925; casa en 1883, con
PLANOS; casa en 1875, con PLANOS; batería de San Felipe en la isla de La Palma;
línea telefónica, 1899, a La Laguna, con PLANO; pescadería, 1875, con PLANOS; depósito flotante de carbón, 1924 y 1891, con varios PLANOS; línea telefónica,
1894, con
PLANO; muelle del Norte, 1909 (muy voluminoso) con PLANOS.

Legajo 358
SANTACRUZ DE TENERIFE, letras L y M,
1862 a 1912.
Letra L, 1862 a 1912; muelle en la desembocadura del valle Seco, 1902, con proyecto
y PLANOS, y 1903 con PLANOS y 1904; canteras, 1912, con PLANOS; almacenes, 1880;
muelle, desembarcadero
de carbón en La Caleta, 1862, con varios PLANOS.
Letra M, 1875 a 1911; casetas de madera,
con PLANOS; muelle, con PLANOS; grúa el1
dique Sur, con PLANO de situación, 1907;
estación de telegrafía sin hilos, 1905, con
PLANOS; grupo de casas para obreros, 1908,
con PLANOS; cueva en el Teide para colocar un sismógrafo en 1911.

Legajo 359
SANTACRUZ DE TENERIFE,letras N a la Z,
1875 a 1913.
Letra N, 1883 a 1893; café, con PLANOS;
otro de 1882, con PLANOS; casas con PLANOS.
Letra P, 1899 a 1910; taller de ladrillos y
baldosas, 1898, con PLANOS; consultorio y
laboratorio,
con PLANOS; casetas de madera sobre ruedas, con PLANOS.
Letra R, 1875 a 1913; muelle en la playa
de los Cristianos, 1910; muelle en San José
de Arrecife y puerto Naos, 1916; red telefónica en 1895, con varios PLANOS; conducción de agua desde el Bufadero al muelle
Hamilton, 1910, con PLANO; casa cerca de
San Telmo.
Letra S, 1903 a 1907; expediente
sobre
casa de un inglés cerca del Bufadero, con
PLANOS, 1904.
Letra T, 1893 a 1909; casetas, varaderos,
Fábrica de hielo, 1893, con PLANOS.
Letra U, 1890-1891, almacenes, con PLANOS.

Legajo 357
SANTACRUZ DE TENERIFE, letras D a la J,
1875 a 1913.
Letra D, 1904 a 1913; almacén en el Bufadero, con PLANOS, 1912; caseta en el muelle en 1911, con PLANOS; almacén de petróleo en San Carlos, 1906, con PLANO; talleres
de herrería en 1909, con PLANOS; edificio
para el empaquetado
de frutos, con PLANOS, 1904; almacén, con PLANO, y conducción de agua al dique Norte en 1913, con
PLANOS.
Letra E, 1898 a 1911; embalse en la Cuesta, con PLANOS, 1898; casas en 1907, con
PLANOS; en San Carlos, casetas en San Telmo, con PLANOS de 1906; obras, con PLANOS, 1911.
Letra F, 1894 a 1903; tinglados, con PLA196
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Letra Q, 1887-1902; criadero
de ostras,
1903.
Letra R, 1912, baños en Sardinero.
Letra S, 1907-1913, balneario.
Letra T, 1912-1915, marismas.
Letra V, 1909-1914; muelle en Suances,
1914; salto de agua, con varios PLANOS.
Letra Z, 1883; baños en el Sardinero, con
PLANOS.

Legajo 360
SANTANDER,
1815 a 1915; a Entidades, 1815
a 1923; se autoriza a edificar en las murallas, 1815-1831j caseta de Carabineros,
1884,
con PLANOS; baños en la Magdalena, 1883,
con PLANOS; salto de agua del Besaya, 1900,
y Electra Besaya, 1900, con PLANOS; muelle en el Astillero, con PLANOS, 1913; muelle en San Martín, 1908; muelle en la Dársena Maliaño, 1909; vías de ferrocarril, 1913;
canteras; puente sobre el Besaya, 1914; balneario en Sardinero,
1915; transportador
eléctrico, 1918.
SANTANDER,
letra A, 1831 a 1923; prohibición de fragua en el castillo de San Felipe,
1831, con PLANO en color del edificio de
1832 y PLANO en color de este cuartel del
mismo año con la bahía y castillo de San
Martín, astilleros, saneamiento
de la marisma, etc.
Letra B, 1907-1915, balneario en La Concha y Suances.
Letra C, saneamiento de marismas y muelles.
Letra D, 1900-1910, minas en 1900, con PLANO.
Letra E, 1906, aprovechamiento
de la marisma.

Legajo 362
SANTAPOLA, 1910-1911, paseos y escuelas.
SANTOÑA,a Entidades,
1864 a 1923; edificios en zonas polémicas, 1895; Dársena, 1865;
supresión de zonas, 1906; saneamiento de la
marisma, 1914; red telegráfica, 1892; deslindes en Santoña y Laredo, 1864, 1862, 1872;
pozo y abrevadero en la puerta del Sorbal,
con PLANOS, 1889; edificaciones en el Dueso, 1895, con PLANO; lavadero, 1893, con
PLANO; estudio sin autorización de vías férreas, 1893; paseo, 1892, con PLANO en color, y 1890, con PLANO; camino al Cementerio, con PLANO en 1889; edificación en zonas, 1886; Cementerio,
1884, con PLANOS;
saneamiento
de las marismas, 1904; tranvía
eléctrico a Bilbao, 1902; plantación de pinos,
1902, con PLANO; casa, con PLANOS, 1902;
muelle; depósito flotante de carbón.

Legajo 361
Legajo 363

SANTANDER,
letras F a la Z, 1838 a 1925.
Letra F, 1900-1915; playa del Sardinero,
1915; prado de San Roque; agua potable a
una casa cercana al cuartel de María Cristina, 1900, con PLANO; saneamiento
de la
marisma, 1923.
Letra G, 1838-1915; balneario en el Sardinero, 1919; edificaciones
en un tambor de
las defensas, 1839; caseta en la batería de
la Isla en Santoña, 1905; muelle en Boó,
1906; cesión de Peñacastillo en San Vicente
de la Barquera, 1925.
Letra 1, 1911-1913; marismas;
baños en
Sardinero.
Letra L, 1838-1900; mina, saneamiento
de
la marisma.
Letra O, 1900-1908; salto de agua, con PLANOS; grúa en Laredo.
Letra P, 1858-1915; marisma;
palacio en
la Dársena, 1888.

SANTOÑA,a particulares,
letras A a la L,
1898 a 1903.
Letra A, 1898 a 1903; barracón en 1880, con
PLANOS; taller de carpintería,
1903, con
PLANOS; caseta de madera, con PLANOS,
1892; depósito de ostras, 1883, con PLANO;
horno de ladrillos, 1901, con PLANOS; tejavana, con PLANOS, 1893; caseta de madera,
con PLANOS, 1898.
Letra B, 1853 a 1914; depósito de mineral
de hierro, 1880, con PLANOS; red de alumbrado, con PLANO, 1899; casas, con PLANOS, 1883; tendido eléctrico, con PLANO,
1899; puente de piedra en 1870, con PLANOS.
Letra E, 1891, canteras, casas.
Letra F, 1885, casas, ostrera, con PLANOS.
Letra G, 1880, cerca, con PLANO.
Letra 1, 1881, caseta, con PLANOS; ostras,
1881; criadero de peces, 1923.
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Letra J, 1903, embarcadero.
Letra L, 1889, muelle, con PLANOS.

Letra F, 1851-1910, casa, con PLANOS de
1851; Fábrica de hilados y tejidos, 1897; salto de agua, 1910, con PLANO; casa en 1859
y 1852, con PLANOS.
Letra G, 1866, almacén.
Letra LI, 1903-1911, puente sobre el Segre,
1903, con PLANOS.
Letra M, 1845 a 1893, casas, cercas, Fábrica de ladrillos, 1845.
Letra P, 1852 a 1903, casas, con PLANOS.
Letra R, 1851 a 1911, casas, con PLANOS.
Letra S, 1845 a 1896; alumbrado eléctrico,
1895; salto de agua, 1894; alumbrado eléctrico en 1894, con PLANOS; tinglado en 1845,
con PLANOS.
Letra T, 1849 a 1886, Fábrica de alfarería,
con PLANOS.
Letra U, 1892, casa, con PLANOS.

Legajo 364
SANTOÑA,a particulares,
letras M a la Z,
1858 a 1915.
Letra M, 1852 a 1915; depósito de mineral, 1881, con PLANO; hospital e Instituto,
1863, con PLANO de situación;
casa, 1858,
con PLANOS; cantera, 1915.
Letra P, 1913-1923, obras cerca de la batería el Molino de Viento, 1916.
Letra Q, 1870 a 1906; cobertizo en puntal
de Salvé, con PLANOS; casa en 1870, con
PLANOS.
.Letra R, 1866 a 1900; muelle en 1900, con
PLANO; desecación
de marisma
en 1870;
kiosko, 1900, con PLANOS.
Letra S, 1874 a 1901; viveros, 1889, con
PLANOS; casa, con PLANOS, 1883; minas,
con carpeta de PLANOS, 1901; muelle, con
PLANO, 1880.
Letra Z, 1914-1915, muelle.

Legajo 367
SESTAO,a Entidades, 1908-1921; cargadero,
1914; modificación
de la vía pública, 1914;
saneamiento
de las marismas, grúa.
SETIÉN (Santander ), 1917, marisma.
SEVILLA, a Entidades,
1907-1924; postes
para energía eléctrica, 1907; minas, embarcadera, muelle.
SITGES, 1911-1923, casetas.
SOLSONA,1916, presa.
SÓLLER, 1845 a 1920; casa, con PLANOS,
1856; pared, 1846, con PLANOS; casas, 1846,
con PLANOS hasta 1851; dragado del puerto, 1914.
SOMO (Santander),
1918, muelle.
SOMORROSTRO,1914, marisma.
SONDICA,muelle, 1921.
SUANCES,1919, balneario.

Legajo 365
SANTURCE,a Entidades, 1906 a 1914; terrenos desecados,
1914; cañería en fuerte Serantes, 1911; agua para lavar mineral, 1906,
con PLANO; depósito de petróleo, 1927; balneario, 1912; Iglesia, 1910.
SAN VICENTEDE LLAVANERAs,
cerca, 1924.
SEO DE URGEL, a Entidades,
1820 a 1918;
relación de edificaciones fraudulentas,
1820;
Seminario,
1859, con PLANOS; puente de
hierro sobre el Coló, 1905, con PLANOS; supresión de algunas zonas, 1910, con PLANO;
depósito de agua, 1891, con PLANOS; modificaciones de zonas, 1890, con PLANOS.
SEO DE URGEL,a particulares,
letra A, 1851
a 1909; casa en 1904, con PLANOS, y 185l.
Letra B, 1820 a 1895; casas y alambrada
de 1820.
Letra C, 1846 a 1912; casa en 1846, con
PLANO; casa torre, con PLANOS, 1907; casa,
con PLANOS, 185l.
Letra D, 1851 a 1891, casa, con PLANOS.
Letra E, 1854 a 1896, casas, con PLANOS.

Legajo 368
TARIFA,1902 a 1919; depósito de agua, 1902,
con PLANOS; puerto de refugio, 1916; muro,
con PLANOS, 1904; vía, 1910, con PLANO.
TARRAGONA,
a Entidades,
1779 a 1919; relaciones de obras, 1799; desagüe Ebro, 1911.
TARRAGONA,
letras A y B, 1848 a 1906.
Letra A, 1858 a 1883; casa en 1864, con PLANOS, Y 1861; Factoría de subsistencias,
1883.
Letra B, 1848 a 1906; Club Náutico, 1917;
cercas, casas con PLANOS, escollera en Puntales.

Legajo 366
SEO DE URGEL,letras

F a la U, 1845 a 1911.
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TORTELLÁ (Gerona), 1902, camino.
TORTOSA, 1869, PLANO de la Zona Polémica y construcciones.
TORTOSA,a Entidades,
1799-1922; Zona con
PLANOS, 1902; poste de señales para Salvamento de Náufragos
en el castillo de San
Juan, 1908; relaciones
de edificios construidos en las zonas polémicas, 1799, 1814 a 1825;
canalización
del Ebro por una compañía angla-francesa,
1849, con PLANO; plantación de
árboles, 1882; paseo del Temple, 1882; depósito administrativo,
con PLANOS, 1884; cantera, 1899, con PLANO; Estación
de ferrocarril, 1884, con varios PLANOS; tranvía a
Raquetas,
1881; calle desde la plaza del duque de Tetuán a Simpática,
1921, con PLANO; depósito de agua, 1920.
TORTOSA, a particulares,
letra A, 1849 a
1905, casa cuartel de Carabineros
en 1861,
con PLANOS, casas con PLANOS.

Legajo 369
TARRAGONA,letras C a F, 1828 a 1906.
Letra C, 1828 a 1900; casas y cercas, con
PLANOS; gasómetro,
con varios PLANOS,
1856; casas en 1828; cañería, 1900.
Letra D, 1858 a 1866, paredes y cercas, con
PLANOS, 1828.
Letra E, 1850 a 1868, paredes y cercas, con
PLANOS; casas, con PLANOS.
Letra F, 1845 a 1906, casas y cercas, con
PLANOS.

Legajo 370
TARRAGONA,letras G a la N, 1837 a 1912.
Letra G, 1837 a 1899; barraca,
1861, con
PLANOS; cercas, 1858, con PLANOS (en el
interior de los expedientes aparecen unos papeles azules que llevan impreso multas en
reales de vellón); casas, 1837.
Letra 1, 1858 a 1861, casas, con PLANOS.
Letra J, 1866, casas, con PLANOS.
Letra L, 1912, ocupación
de terrenos
en
playa Amella.
Letra Ll, 1855-1858, casas, con PLANOS.
Letra M, 1827-1867, casas, con PLANOS.
Letra N, 1858 a 1867, casa (muy buena) con
PLANOS, 1866, Y casas, con PLANOS.

Legajo 373
TORTOSA, a particulares,
letras B y C, 1805
a 1913.
Letra B, 1856 a 1913, plantaciones
de vides en 1857, cercas y casas con PLANOS.
Letra C, 1805 a 1920; Fábrica de «pan de
munición», 1805; casa en 1860, con PLANOS,
en los cuales hay un PLANO general de las
fortificaciones
de Tortosa.

Legajo 371
TARRAGONA,letras O a la T, 1827 a 1914.
Letra O, plano general de la fortificación,
1841.
Letra P, 1847 a 1909, casas con PLANOS;
cantera en 1907.
Letra R, 1837 a 1914, casa en 1855 con PLANO de la verja, casas con PLANOS.
Letra S, 1827 a 1890, casas con PLANOS.
Letra T, 1848 a 1866, casas y cercas con
PLANOS.

Legajo 374
TORTOSA, a particulares,
letras D a la G,
1803 a 1900.
Letra D, molino de aceite, 1803, y casas,
con PLANOS.
Letra E, 1861 a 1919, tranvía a Raquetas,
1881.
Letra F, 1845 a 1895, casas, cercas y plantaciones de algarrobos.
Letra G, 1881 a 1888, olivos, casas, con
PLANOS.

Legajo 372
TEVERGA(Asturías), 1909, transbordador
de
minerales.
TORREDEMBARRA (Tarragona),
1907-1922,
playa, varadero.
TORRECAPDELLA,1918, estudios
por Sociedad eléctrica.
TORREVIEJA, 1918, casa.

Legajo 375
TORTOSA, a particulares,
letras 1 a la M,
1820 a 1911.
Letra 1, 1858 a 1900, casas, con PLANOS.
Letra J, 1820 a 1864, casas, con PLANOS
de 1820.
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Letra L,
Letra Ll,
Letra M,
casas, con

1889 a 1902, casa, con PLANOS.
1841 a 1911, casa, con PLANOS.
1847 a 1916; red eléctrica,
1910;
PLANOS.

Legajo 376
TORTOSA, letras M a la Q, 1844 a 1913.
Letra M, 1881 a 1913; casas y cercas con
PLANOS; vía Deauville, 1913.
Letra O, 1864 a 1905, casas, cercas y cobertizos, con PLANOS.
Letra P, 1844 a 1912; entrega de la muralla y fuertes a Hacienda, 1874, con PLANOS,
y relación;
casas, con PLANOS.
Letra Q, 1845, casas, con PLANOS.

DIVISION 3.a
tras A a la J; astillero,
1919; terrenos
en
playas, etc.
VALENCIADE ALCÁNTARA(Badajoz),
1906 a
1914; edificaciones
con PLANO del castillo
en 1913; relación de obras; salto de agua, con
varios PLANOS.
VALLEDE EBRO, 1924, alambrada.
VALLE DE BAZTÁN, pasarela
sobre el río,
1935.
VÉLEZ MÁLAGA,1910, cobertizo.
VEJER DE LA FRQNTERA,1910-1922, ocupación
de terrenos y salinas.
VENDRELL,1909, saneamiento
y aprovechamiento de la marisma.

Legajo 379
Legajo 377

VERA DE BIDASOA(Navarra),
refugio alpino
en el monte Larún, 1920.
VIGO (Pontevedra),
a Entidades,
1888 a
1923; proyecto de muelle, 1888; polígono de
excepción del castillo de Castro, 1889, con
PLANO; calle en polígono de castillo de Castro, 1889, con PLANO, 1890-1991; modificación de zonas, 1899 y 1900, con PLANO, y
1901, con PLANO; amarre de cables telegráficos internacionales,
1902, con PLANO; conducción de aguas, 1903, con PLANO; depósito
de agua para el convento de la Enseñanza,
1904; tendido de cables de alta y baja tensión, con PLANO general, 1904; depósito de
agua, 1904; cantera en el monte de Castro,
1904; postes de energía eléctrica en San Sebastián y Castro, 1905; piedra del monte de
Castro, con PLANO de 1904; cable submarino, 1918, con PLANOS; Factoría Naval, 1920;
depósitos
de petróleo,
1923.
VIGO, a particulares,
1802 a 1915, letras
AyE.
Letra A, 1802 a 1913; casetas, con PLANO,
1853; herrería,
1802; casa, 1850, con PLANOS; depósito flotante de carbón.
Letra B, 1804 a 1915; casa, con PLANOS,
1854; vivero de mariscos,
1913; casa, 1804;
casa, 1853, con PLANOS; piedra para la Iglesia de Santiago, 1891; fábrica de salazones,
1906, con PLANOS; muelle en punta Rodeiras; fábrica en Salguirón,
1911; fábrica de
Salazón,
1813; casa con buenos
PLANOS,
1881.

TORTOSA, a particulares,
letras R a la Z,
1816 a 1913.
Letra R, 1847, casas, con PLANOS.
Letra S, 1863 a 1906; viñas, exconvento de
Capuchinos ahora Asilo de Pobres, 1885, con
buenos PLANOS.
Letra T, 1816; reedificación
de edificios
arruinados
en la guerra, 1816; almacén, con
PLANO, en la cabeza del puente, con PLANO, 1844.
Letra N, 1883, casas, con PLANOS.
Letra Z, 1882, canal de riego, con PLANO,
y casas, con PLANO.

Legajo 378
TORRES BERMEJAS, deslindes,
1888 a 1892.
de una explanada en
el río.
URDAX(Navarra),
1914, transporte
de energía eléctrica.
VAL DE SAN VICENTE (Santander),
saneamiento de la ría de Tinamayor,
1917.
VALENCIA,a Entidades,
1851 a 1924; Plaza
de Toros, 1851, con PLANO de situación;
calle de San Pío V, 1904, con PLANOS; parque público en la playa de Nazaret, 1900, y
construcción
de casas, 1911; balneario en las
Arenas en la playa de Levante, 1916; sanatorio marítimo
de Malvarrosa,
1917; playa
de Cabañas,
1916; cesiones de parcelas
en
playas, con PLANO; Club Náutico, 1919.
VALENCIA,a particulares,
1873 a 1915, le-

Tnv, 1911, ampliación
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Legajo 380

VILOMÁen Gerona, 1905, utilización de las
aguas del Ter, con varios PLANOS.
VILLAESCUSAen Santander,
1911 a 1912,
aprovechamiento
de la marisma y encauzamiento de la ría.
VILLAGARCÍA
en Pontevedra,
1906 a 1923,
marisma, embarcadero,
depósito flotante de
carbón.
VILLAJOYOSAen Alicante, 1902 a 1920, astillero y torre en una finca con PLANO en
color muy interesante
en 1906 y balneario.
VILLAJUANA
en Pontevedra, dique en 1921.
VILLANUEVA
DE AROSA(Pontevedra),
1905 a
1924.
.
VILLANUEVA
y GELTRlJ,1907 a 1919, vara de"
ro, faro en 1918.
VILLAVICIOSAen Oviedo, 1907 a 1992,
muelle.
VINAROZ, 1914 a 1916, caseta para salvamento de náufragos.
VITORIA, 1902, línea férrea para el transporte de materiales para la construcción del
Asilo Provincial, 1902.
VIVERO, 1906-1921, grúa, ocupación de terrenos.

VIGO, a particulares,
1800 a 1924, letras C
a la G.
Letra C, 1814 a 1921; Fábrica en Señal,
1907; depósitos flotantes de carbón, 1918; casas en 1841; astillero en Coya, 1919; casa,
con PLANOS, 1860; criadero de mariscos,
1905, con PLANO; aguada en Coya, 1912; casa
de baños, 1912; casa, con PLANOS, 1902.
Letra D, 1840 a 1906; tanque subterráneo
en la dársena, 1905; almacén, 1800.
Letra F, 1800 a 1924; casa, 1800; Fábricas
de salazón, 1905.
Letra G, 1842 a 1920; demolición del baluarte de Lage, 1873; casas, con PLANOS,
1893; casa en 1859, con PLANOS.

Legajo 381
VIGO, a particulares, letras I a la P.
Letra I, 1860 a 1918; astilleros; casa, con
PLANOS de 1861.
Letra J, 1859 a 1879; casa, con PLANOS de
1879.
Letra L, 1800 a 1921; casa en 1863; cuerpo
de Guardia en San José, 1866, con PLANOS;
casa en 1800; Fábrica de vidrio en Rande,
1918.
Letra LL, 1860 a 1918.
Letra M, 1800 a 1922; casas, con PLANO,
en 1800; almacén de sardina en 1814; cantera
en 1905; casa, con PLANOS en 1846; casas,
con PLANOS, 1889.
Letra N, 1856 a 1923.
Letra O, 1845 a 1918.
Letra P, 1799 a 1919; casas, con PLANOS,
1892; acceso por la muralla, 1799, con pequeño PLANO; venta de materiales de un antiguo acuartelamiento
o atrincheramiento
en
Cangas, 1806; casa, en 1803.

Legajo 383
ZAMORA,letras de la A a la V, 1803 a 1914;
casa, con PLANOS, 1846; vía Deauville para
fábrica de cerámica, con PLANOS, 1865, y
veinte casas, 1865; molino sobre el Duero,
1907; fábrica de curtidos, con PLANOS, 1844;
aprovechamientos
hidráulicos,
1914; casa en
1804; obras en la iglesia del arrabal de San
Frontis; torre de la capilla de la Virgen de
los Remedios, 1858, con PLANO en color y.
PLANO de situación.

Legajo 384
ZAMORA,a Entidades,
carretera
de Villacastín a Vigo, 1860, con PLANO; obras fraudulentas, 1861; petición de supresión de zonas, 1855; nuevo barrio debido a los destrozos de las inundaciones,
1865, con PLANO;
puerta de Santa Ana; tapia del monasterio
de San Benito, 1819; trabajos topográficos,
1920; molinos cerca de la frontera con Portugal.
ZARAGOZA,
zona del castillo de la Aljafería,
1845 a 1884; casa en 1863, con PLANOS, y

Legajo 382
VIGO, a particulares,
letras Q a la T, 1802
a 1916.
Letra Q, 1854 a 1861.
Letra R, 1854 a 192; casas, casas de baños,
depósito flotante de carbón, 1916, con PLANO
general con fortificaciones.
Letra S, 1806 a 1913; línea eléctrica en el
castillo de Castro, 1905; Fábrica de salazón
en 1806.
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'Otra de 1860; tapia en las inmediaciones,
1845.
ZARAUZ,1906 a 1910; muelle, 1905 y 1910,
con varios PLANOS.
ZUMAYA,1906 a 1913, saneamiento
de la
marisma y dique.

Legajo 386
AGUILAS,1907-1916, puerto, castillo y ofrecimiento del Ayuntamiento
de un acuartelamiento.
AINSA (Huesca), 1914, proyecto de cuartel
para Carabineros y campos de instrucción y
de tiro (véase Calatayud, cuartel, 1919, con
PLANO general de situación.
ALBACETE,cuartel de San Francisco, 18591911, proyecto de obras, ensanche, desperfectos, 1883 y 1896
ALBACETE,cuartel de San Francisco, 19161926, con PLANO.
ALBACETE,cuartel de Artillería (para el 6.°
Ligero), con PLANOS de 1922.
ALBACETE, Hospital
Militar,
1922, con
PLANO.
ALBACETE,edificios en general, 1918-1925;
alojamientos;
terrenos, con PLANO, para el
6.° Ligero, 1919; Panteón.

EDIFICIOS EN GENERAL
Legajo 385
Fincas pertenecientes
al Real Patrimonio,
1708-1931 (vacío).
Relación de edificios militares (véase Defensas del Reino, 1889-1890).
Reconocimiento
de edificios religiosos ordenado por el Capitán General de Aragón
(véase 2.'-4.", 1875-1876 Y su relación.
Locales para víveres (véase 2.'-15.', Suministros), 1859-1860.
Viviendas para Sargentos Mayores en Andalucía (véase 2.'-3.', Informaciones),
1708.
Relación de edificios militares,
1889-1890.
Cesión de edificios militares para hospitales (véase 2."-4.a, Campaña contra los Estados Unidos, 1898).
Fincas del Real Patrimonio reclamadas por
Guerra, 1865-1866.
Fincas del Real Patrimonio
(Córdoba),
1867.
Bienes del Real Patrimonio, 1868.
Edificios en general (circulares),
1806 a
1870.
VALENCIADE ALCÁNTARA,
sobre demoliciones, 1839; sobre policía y ornato, 1849; variación de destino de edificios, 1863; entregas,
1865; adquisiciones,
1870; entregas a Hacienda, 1854.
Academias de Sargentos (véase 2."-8.", Academias, 1886).
Rehabilitación
y reformas, 1920-1921 (véase 2."-7.", Inventarios).
Cuarteles, 1801-1931; circular sobre conservación, 1801; deterioros
ocasionados
y responsabilidades,
1825; circular sobre edificios,
1853; recepciones, 1865; liquidación de obras
de la Academia General Militar, 1934.
Estado de los edificios destinados a acuartelamientos
(limitado a los de Menorca y
Tenerife), 1918.

Legajo 387
ALBURQUERQUE
en Badajoz, 1902-1917; cuartel del Llano de las Monjas, a Carabineros,
PLANO de 1917.
ALBURQUERQUE
en general, 1917-1928, cesiones.
ALCALÁDE HENARES, 1879-1928; cuartel de
Basilios, 1879, de Caballería (véase Príncipe
de Asturias), 1918; cuartel del Carmen, 1918.
MENDIGORRÍA,1885-1928; PLANO del solar;
Menores, 1887-1889.
Legajo 388
ALCALÁDE HENARES,cuartel de la Merced,
1876 a 1920; cesión a la Guardia Civil, 1892;
obras, 1872; expediente, 1888 a 1905; reformas, 1888; obras en 1906 para Depósito de
Sementales;
expediente 1919-1920.
ALCALÁDE HENARES,cuartel de San Diego
o· del Bruch, 1859 a 1911 (voluminoso).
ALCALÁDE HENARES, cuartel del Carmen,
1885 a 1911.
ALCALÁDE HENARES,cuartel de la Trinidad,
1915 a 1920; hallazgo de enterramiento s, 1915;
descripción,
1917.
Legajo 389
ALCALÁDE HENARES, cuartel
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yecto. Cuartel ofrecido por el Ayuntamiento,
1919; alumbrado de oficinas, 1919.
_
ALCAÑIZ,edificios de 1921; cantera en el
castillo.
ALCÁZAR
DESAN JUAN,cuartel de Santa CIa-,
ra, 1879-1923; Infantería en 1888; obras.
ALCAZARQUIVIR,
1915-1930; adquisición
de
un edificio para oficina de Asuntos Indígenas a la Compañía Hispano-africana;
Hospital Militar, 1918; cesión y permuta de terrenos, 1919.

1879 a 1930; obras; PLANOS de 1901 y PLANOS de 1927 y de 1928. Legajo muy voluminoso que trata de obras en él.

Legajo 390
ALCALÁDE HENAREs, Hospital Militar, 1878
a 1929; Gobierno Militar, 1902 a 1923.
ALcALÁDE HENARES,Edificios en general,
1839 a 1928: Conventos de 1839 a 1875 con el
del Carmen, 1839; para Artillería y Hospital
de clérigos Menores, 1858; de San Braulio,
1875; San Bernardo,
Artillería y Hospital,
1832; Concepción, 1847, que pasó a Caballería en 1839; San Agustín y Erial de Mercedarios, 1834; Academia de Artillería en San
Agustín, 1831; devolución de San Basilio;
Academia de Ingenieros, 1828; a Infantería,
1817 a 1875.
CASASDE VERDA,1917, con descripción.
Alumbrado
para la red telefónica,
1920;
Parque de Campaña de Intendencia,
19181928; abastecimiento
de agua a los cuarteles,
1927; acuartelamiento
y alojamiento
de tropas, 1925-1927; Escuela de Equitación, 1884,
con proyecto y PLANOS; Enfermería de ganado, 1923; Edificio de Trinitarios.
1835, a
Real Colegio de Artillería en 1835; edificios
militares, 1920; de la Vitoria, con descripción; Campo de Instrucción y Tiro, 1918.

ALCOY,cuartel de Infantería,
1873 a 1926;:
PLANOS de 1916 y de 1924 y 1925.
ALCOY,edificios en general, 1918 a 1920;
Campo de Tiro y de Instrucción,
1919.
ALCUDIA(Baleares), 1903 a 1918; incendio
del cuartel, 1904.

Legajo 391

Legajo 394

ALCÁNTARA
(Badajoz), 1801 a 1906; cuarteles en general; de La Corredera, 1801 a 1906;
obras con PLANO del solar y alzada de 1801;
ruinoso en 1881; obras; donación para cuartel por D. Diego de Carbajal, con escritura
y PLANO en color del solar y alzada en 1801;
cuarteles y cuerpo de guardia en 1808; presupuesto con relaciones, 1808.
ALCÁNTARA,
conventos en general, 1832 a
1834; San Benito y petición de «sogas para
tocar las campanas de las que abandonaron
los ingleses» para los franciscanos. Convento de San Francisco, 1834; hospital.
ALcÁNTARA,edificios en general, 1871; entregas.
ALCAÑIZ,edificios en general, 1841 a 1925;
convento de San Francisco como hospital
militar, 1841; Almacén de pólvora, 1881, en
proyecto. Comandancia militar, 1917, en pro-

ALGECIRAS,1827 a 1929; Cuartel de Infantería del Calvario; obras y excavaciones en,
el muro, con PLANO; PLANO del edificio de'
1857; proyecto de reforma con descripción
y PLANOS de 1917.
ALGEClRAS,
cuartel defensivo de Sierra Carbonera, 1898 a 1900, con PLANOS de 1898.
ALGECIRAS,
cuartel de Artillería, 1917.

Legajo 392
ALGECIRAS,cuartel de Caballería de Pozo
del Rey, 1854 a 1927, con PLANO del solar
y alzada de 1854; Cuartel de Escopeteros,
1880 a 1917; PLANO de 1917.
ALGECIRAS,
cuarteles, 1898 a 1925; para Infantería en San Roque, 1898; para Artillería,
1906; para Infantería de Montaña, 1919; regimiento de Infantería,
1920.
Legajo 393

Legajo 395
ALGECIRAS,Hospital Militar, 1827 a 1923;
en el Santuario
de Nuestra Señora de las
Mercedes, 1850; PLANO de 1848; para Factoría de utensilios y pabellones, 1885; reformas en 1894 para Comandancia
del Campo
de Gibraltar; hospital de barracones,
1895;
construcción
de un hospital, 1910; hospital
militar con PLANOS de 1917; construcción
20-3
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de un hospital, 1918; tanteos de edificios con
PLANO general de 1924.
ALGECIRAS,
Gobierno Militar, 1905-1925; garage, instalación en 1916 del Gobierno del
Campo de Gibraltar, con PLANOS; en el antiguo cuartel de Pozo del Rey, 1924, con proyecto; en el Gobierno Militar la Comandancia de Ingenieros, 1919, con PLANO; Gobierno del Campo de Gibraltar, la Comisaría de
Transportes,
en el cuartel de Pozo del Rey,
con PLANOS; expediente, 1919, con PLANOS.

ciras y La Línea, 1919, con PLANOS; Parque
Administrativo, con PLANO, 1921-1923; almacenes de munición y pólvora, 1921-1926, con
PLANO; campamento para una Brigada en
1927.
Legajo 398
ALICANTE
Cuartel Reina Mercedes, 1886-1926; expediente de 1886 con terrenos en Benalúa por
la Sociedad «Los Diez Amigos»; construcción de nueva planta en terrenos de la Sociedad, 1887; construcción
por el Ayuntamiento en 1891, de nueva planta y reparación
de San Jerónimo en 1892; reparación de San
Francisco y Casa Santa, 1893; de nueva planta, 1894 y 1895; para Infantería en 1895, con
PLANO general de su situación; para un Batallón de Infantería en 1897, con PLANOS;
construcción
en 1898 y 1900, con PLANO;
obras en Alicante; cuartel de Infantería de
1901 a 1904, con PLANO; permuta de parcelas, con PLANO; cuartel de Infantería, 1907
a 1909, con PLANOS; cuartel Princesa Mercedes en 1912, con PLANO de planta; filtros,
1913; polígono de tiro, -1914; expediente de
1916 a 1926; polígono de tiro; Compañías de
Ametralladoras
de 1918 a 1923, con PLANOS
de su alojamiento;
cocina Mexía en 1918;
ampliación cuartel de 1921 a 1923, con PLANOS; muro de aislamiento en 1925; Memoria y PLANOS de 1925; ampliación en 1926.

Legajo 396
ALGECIRAS,
casetas de Carabineros, 1899 a
1928.
ALGECIRAS,barracones
en general, 1894 a
1910; para acuartelamiento,
1894; del Llano
de los Pastores, 1899 a 1903; del puente de
Santiago, 1907; en el campo de Instrucción,
1907; para almacén de pólvora y cartuchería,
1901, con PLANO; en Sierra Carbonera, 19021903; Parque de Artillería, 1904; para una Batería de Montaña, 1904; para una Sección de
Administración,
1905; Parque de Ingenieros,
1908.
Legajo 397
ALGECIRAS,edificios en general, 1883 a
1927; torre de los Adalíes, 1883, para almacén
de pólvora con PLANO; polvorines, 1925, con
PLANO; Comandancia General del Campo de
Gibraltar, 1887-1895, con PLANOS; cuadras,
1890-1895, de la calle de la Munición, para
ganado en tránsito, 1921; polvorines, 1891 a
1909, de nueva planta; Almacén de pólvora
y cartuchería,
1906, en proyecto; Parques y
edificios diversos, 1906-1924; de Artillería, con
PLANO; de Ingenieros, con PLANO.
ISLA VERDE,local cedido a Fomento para
faro, 1907; caseta de amarre del cable a Ceuta, 1910; cortijo de Buena Vista, 1911; pabellones, 1910; Farmacia del Hospital y cuadra
de Intendencia; polígono de tiro, con PLANO, 1917; campo de instrucción, con PLANO,
1917; proyecto de colocación de bocas de
fuego en Parque de Artillería, 1917; alojamiento de Intendencia; torre Almirante, 1917,
con PLANO, para polvorín; campos de instrucción y polígono s de tiro, con PLANO, en
1918; grupo pesado de Artillería, 1919; campos de tiro e instrucción San Roque, Alge-

legajo

399

ALICANTE
Cuartel Reina Mercedes; proyecto de cuartel de nueva planta en 1896; proyecto de
1893, con PLANO general de las fortificaciones; proyecto de cuartel para un Batallón
en 1909; proyecto de instalación de filtros
en 1914.
Legajo 400
ALICANTE
Cuartel de San Francisco y Casa Santa,
1886-1920, PLANO de 1906; Casa Santa, 18771887; reformas en 1893 para un regimiento
de Infantería y en 1916 para varias dependencias, con PLANOS; Plan de Acuartelamiento, con PLANOS en colores, del acuar204
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telamiento en general en 1911; Casa Santa,
con PLANOS de 1917, y cuadra provisional
para un batallón de ametralladoras;
el Gobierno militar en San Francisco, .1918, y cesión de un local en San Francisco para archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de
Gracia, 1919; edificios de la Orden 3.a de San
Francisco, con PLANOS de 1917 a 1920; obras
en 1921, 1922, 1923 Y 1926 Y PLANO alzado
del muro medianero con Nuestra Señora de
Gracia y obras en 1927.
Cuartel de la Casa del Rey, 1912-1925, con
PLANOS; cuartel del Carmen en Alicante,
1882-1909, con cesión al Obispo de Orihuela
y demolición en 1889; venta de cuarteles en
1907; La Montañeta, Carmen y Orden 3.a de
San Francisco.
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desembarcadero,
1917; traslado de laFarrnacia; embarcadero,
1918 a 1926; cuarteles,
1929; faro, 1920; casas y edificios del Estado,
1922; observatorio meteorológico, 1924; parques, 1930; polvorines, 1929; pabellones, 1891;
hospital, 1892-1922, en proyecto.

Legajo 404
ALMERIA,palomar militar, 1900-1901, acuartelamiento, 1910-1915, con PLANO; lo mismo
en 1918 y 1921; edificios en general, 1893 a
1930; casetas de Carabineros del Bobar, San
Francisco; Monsul, con PLANOS; Adra, Loma
Pelada, Príncipe Alfonso, Esculló, Torrero,
con PLANO; Guardias Viejas; oferta del
Ayuntamiento
para alojamiento
de tropas,
1918; campos de Tiro e Instrucción, 1919, con
PLANO; acuartelamientos,
1922, con PLANO,
para el regimiento de la Corona, 1921; enterramientos, 1922; Ingenio Monserrat para reservas del Ejército de Africa, 1923, con PLANO; Hospital Militar, 1923-1926, con PLANO
general; Brigada de Reserva en Viátor, 1924,
con PLANO; casetas de Carabineros;
agua
para la estación radio telegráfica, 1921; pabellones, 1930; Alcazaba en 1925, para la estación radiote1egráfica, con PLANO; Ingenio
Monserrat, 1912, con PLANO.

Legajo 401
ALICANTE
Fábrica de Cigarros, 1828, con PLANOS;
campo de tiro, con PLANOS, 1916; parque de
Ingenieros en la Montañeta, con PLANOS;
panteón para la Tropa, 1919-1920.
Alojamiento y acuartelamiento para tropas
de las Brigadas de Reserva y se discute si
en Alicante, Almería o Málaga; campamento
de Viátor en Almería y campamento en Málaga, con PLANOS, 1924 a 1925.
Gobierno militar, con PLANOS, 1924-1927;
obras en la Comandancia de Ingenieros, con
PLANOS, 1926.
Hospital Militar de Alicante, con PLANOS,
1866-1915.

Legajo 405
ANSó, 1917 a 1930; casetas de Carabineros;
campo de instrucción, con PLANOS de un
cuartel y PLANO general; cuartel con PLANO
en 1923.
ANTEQUERA,
1880 a 1884; cuartel de Caballería con PLANO; cuarteles, 1916, con PLANOS; Comandancia Militar, con PLANO de
1925.
AOIZ, 1918 a 1927, cuartel con PLANO.
ARANJUEZ,1886 a 1928; cuartel de Alabarderos; cuartel de Guardias Walonas, 1886 a
1917; comisión liquidadora de Ultramar, 1886;
Archivo de Cuba, con PLANO, 1887; cuartel
de Guardias Españolas, 1912, con varios PLANOS; expediente de 1917-1930, con PLANO.

Legajo 402
ALICANTE
Casetas de Carabineros, 1908, en Guardamar, San Juan, Cueva de Lobos, Calabaci,
Agua Amarga, Moraira, Cabo Roig, Torre del
Medio y Casetas, 1916-1926.

Legajo 403
ALGORTA,almacén de pólvora, 1916, con
PLANO.
ALHUCEMAS,1700 a 1930; edificios en general; informe del Consejo de Guerra sobre
envío de fondos para arreglo de la Iglesia,
1700; casas números 13 y 20, obras en 1895;

Legajo 406
ARANJUEZ,cuartel de Guardias Españolas,
1887 a 1920; Archivo de Infantería, 1887; re205
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AVILA,1801 a 1927; cuarteles; del Alcázar,
1801 a 1890; cuarteles, 1917-1927; cuartel de
la Cruz, 1842 a 1893.
AVILA,Academia de Administración Militar,
1895 a 1927; picadero cubierto, 1896; caballerizas de la Academia de Intendencia,
1916;
establecimiento
Central de Administración,
1919; Academia de Administración
Militar y
de Intendencia,
1916-1927, con PLANOS.
AVILA, edificios en general, 1892 a 1924;
Zona de Reclutamiento,
1892; Gobierno Militar, 1918; campo de Tiro e Instrucción, 1920,
con PLANO.

paraciones;
comisión liquidadora
de Cuba,
1899; obras con PLANO, 1908 Y 1916 con PLANO Y 1917 con PLANO; descripción, 1920.
ARANJUEZ,cuartel de Guardias de Corps,
1889 a 1915; desperfectos
por explosión de
pólvora y obras, con PLANO, de 1889; proyecto de obras, con PLANO, en 1909.
ARANJUEZ,edificios en general, 1887 a 1924;
Palacio del Obispo de Osuna, 1887 a 1896;
Picadero y su inscripción en el Registro, 1889;
cuerpo de guardia del Real Palacio, 19121913, con obras; alcantarillado,
1916; cuerpo
de guardia del Real Palacio, 1913-1923; campo
de Tiro e Instrucción, 1916, con PLANO; enfermería de ganado, 1919; picadero, 1919; colegio de Huérfanos de Ferrocarriles, 1923; archivos, 1924.

Legajo 410
AVILÉS,1920 a 1922, terreno y edificios para
cuartel de Artillería, con PLANO en 1920.
BADAJOZ,cuartel de la Bomba, 1886 a 1922;
pabellones, 1881; proyectos de obras, 1887,
con PLANOS; cuartel de San Francisco, 1886
a 1926, obras con PLANOS; cuartel de San
Agustín, 1887 a 1907; cuarteles en general,
1922; filtros; cuartel de San Agustín, 19171930, con PLANOS; cuartel de Gitanos, 19171918; cuartel de nueva planta General Menacho para el Regimiento de Gravelinas, con
PLANO de 1925.

Legajo 407
ARAvAcA(Murcia), 1886, cuartel de Caballería.
ARCHENA,hospital, enfermería
y cuartel,
1861 a 1930; compras, con PLANOS, 1868 a
1885; compras en 1861; obras con PLANOS
de 1886; terrenos con PLANOS, 1886; obras
con PLANOS de 1920 y 1921; obras en 1928,
con PLANOS.
ARCILA,campamentos,
1916-1927; de Aox;
hospital militar en Cudia Ruida, 1924, con
Real Orden firmada por Alfonso XIII y Primo de Rivera; Hospital Militar en 1916; almacenes, 1923.

Legajo 411
BADAJOZ,edificios en general, 1833 a 1915;
Palacio de los duques de la Roca cedido al
Ayuntamiento para cárcel, 1886; proyecto de
pajar, 1889; Iglesia de San Agustín, 1897 a
1904; almacén de pólvora, 1896; farmacia y
hospital, con PLANOS, 1901; Hospital Militar,
1835 a 1915; expediente, 1917-1923, con PLANO; Gobierno; edificios militares en general,
1910-1923; Comandancia de Ingenieros; pabellones, 1930; parque de Artillería, 1917, de
Intendencia, 1910; parques, 1917; polígono de
tiro Sancha Brava, 1920; picadero cubierto,
1917; cabeza de puente de Palma, con descripción, 1917.

Legajo 408
ARCHENA, 1887 a 1919; reformas, con varios PLANOS, proyecto de cuartel enfermería
de nueva planta, 1887, con varios PLANOS.

Legajo 409
ARENASDE SAN PEDRO, 1910; cuartel de la
Guardia Civil.
ARRECIFE(Lanzarote), 1899 a 1923; cuartel
de nueva planta en terrenos con PLANO y
escritura de 1919; casa cuartel para Cazadores; edificios cedidos a Guerra, 1920, con
PLANO y enfermería.
.ASTORGA,1918, terrenos para cuartel, con
PLANO.

Legajo 412
BADAJOZ,edificios en general, 1882 a 1924;
barracones para coléricos, 1884; palomares,
1892, con PLANOS; Capitanía General, 1882;
pabellones,
1908, con PLANOS; casetas de
206
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Carabineros,
1904; polvorín
1887 a 1924.

de San Gabriel,

Legajo 413
BAEZA, cuartel de San Andrés, 1882, con
PLANOS.
BARACALDO,
1916, fuerte de Routegui.
BARBASTRO,1919-1929, cuarteles con PLANO; campo de Tiro e Instrucción;
cuartel de
Artillería, 1919, con PLANOS; pabellones, con
PLANO de 1924.
Legajo 414
BARCELONA,cuartel del Buen Suceso, 1840
a 1914, con carpeta de PLANOS; cuartel de
San Agustín, 1844 a 1926, con carpeta de
PLANOS.
Legajo 415
BARCELONA,
cuartel de Jaime 1, 1882 a 1926,
con PLANOS; cuarteles de Jaime I y Roger
de Lauria, 1871 a 1911, con PLANOS.
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1.000 enfermos, 1898; cobertizos, etc.; proyecto con PLANOS de 1917.
BARCELONA,
cuartel de Caballería de la Barceloneta, 1884 a 1919; obras y PLANOS de
1916-1919.
Legajo 419
BARCELONA,
cuartel de Infantería de la Barceloneta, 1881 a 1918; reforma de los pabellones en 1886, con PLANO; expediente, 19171918, descripción con varios PLANOS, y alojamiento de Unidades de Ametralladoras.
BARCELONA,
cuarteles del Bruch y Gerona;
proyecto en Travesera de Gracia, 1889, con
PLANOS; cuartel de Infantería
del Bruch,
con PLANOS de 1917; cuartel de Caballería
de Gerona y su urbanización de acuerdo con
el Ayuntamiento,
con PLANOS.
BARCELONA,cuartel de Infantería
y Caballería Hostalfranchs,
María Cristina y Alfonso XIII, 1887 a 1927, PLANOS de 1889; construcción, con PLANO, de 1893 y proyecto con
carpeta de PLANOS de 1917.

Legajo 420
Legajo 416

BARCELONA,
cuartel de San Fernando, 1903
a 1924; cuartel de Santa Madrona, 1886 a
1920, PLANOS de 1917; cuartel de Cazadores
en la falda del Monjuich, 1886 a 1892; cuartel
de San Pablo del Campo, 1881 a 1925, para
Factoría de utensilios militares; deslinde, en
1902, con carpeta de PLANOS; venta en 1904,
con PLANO; expediente, 1917-1925, con varios
PLANOS; establecimiento
de casa-pensión
para viudas y huérfanos del Ejército y de la
Armada, 1925.

BARCELONA,edificio Roger de Lauria, 1886
a 1923; obras,
proyectos
y carpeta
de
PLANOS.

Legajo 416-a
BARCELONA,cuartel de Atarazanas,
1850 a
1922; legajo voluminoso con obras, proyectos
y PLANOS.
Legajo 417

Legajo 421

BARCELONA;
cuartel de los Docks, 1902-1926,
con proyectos, obras y PLANOS.

BARCELONA,cuarteles en general (Ciudadela), 1871 a 1882; el Ayuntamiento
pide exención para la construcción
de cuarteles en
reemplazo de los de la Ciudadela, 1872; convenio entre Guerra y el Ayuntamiento,
18781881; variación del emplazamiento,
1878, con
PLANOS; suspensión de las obras, 1875; 2.a
manzana,
1880; presiones
al Ayuntamiento
para que cumpla las bases acordadas, 1880;
actitud de la prensa con un ejemplar "El
Gobierno» de 29 de enero de 1881; escrituras

Legajo 418
BARCELONA,cuartel de Caballería de Alfonso XIII, 1894 a 1917; obras y alojamiento para
1.000 repatriados,
1898; obras en 1901, con
PLANO; Real Orden para la compra de materiales firmada por María Cristina y Miguel
Correa, 1899; picadero, andén y vía férrea con
proyecto de 1896; Hospital provisional para
207
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monta, con PLANOS, 1917; comunicaciones
heliográficas entre edificios, 1925; casas de la
calle Tantarantana,
1925, con PLANOS; compra del edificio del marqués Casarramona,
con PLANO, 1926; iluminación de edificios
con motivo Exposición Universal; Comandancia de Ingenieros, 1915-1930.

de la 2.a manzana; se incauta Hacienda, 1881;
Guerra se hace cargo de todo.
BARCELONA,proyecto de edificio para el
Servicio de Administración
Militar y otras
dependencias, 188l.
BARCELONA,
cuarteles en general, 1917-1925;
alojamiento de fuerzas, 1919 el 8. pesado y
el I.s de Montaña de Artillería; 9.° Parque Divisionario; cuartel para dos regimientos de
Artillería, 1921; PLANO de 1920 y 1925; alojamiento para los terceros Grupos de Artillería, 1917.
BARCELONA,
acuartelamiento s y alojamientos, 1917-1927; regimiento de Infantería AIcántara 58; para el 73 de Infantería;
regimiento de Dragones de Numancia.
>

Legajo 424
BARCELONA,convento de Santa Mónica,
1889 a 1921; enajenación, 1889, con PLANO;
Gobierno Militar, con PLANO, 1903; venta
en 1904; descripción, con PLANOS, 1917;
obras en 1921.
BARCELONA,
polvorines y almacén de pólvora, 1881 a 1915, con PLANO; polvorín de
San Felipe, 1884 a 1887; almacenes de pólvora, 1892 a 1911, con PLANOS.
BARCELONA,
prisiones militares, 1886 a 1900,
en Monjuich; cárcel, 1897 a 1928.
BARCELONA,devolución a las monjas del
convento de la Junquera, 1816.

Legajo 422
BARCELONA,
Hospital Militar, 1890, se adquiere un edificio en 1924 con 11 FOTOGRAFIAS a Miguel Casanova, proyecto en 1917
con varios PLANOS; hospital provisional para
coléricos, 1892; memoria encuadernada
para
el Hospital Militar de 600 enfermos, 1894;
proyecto en 1895, con PLANOS; proyectos y
obras.

Leg.ajo 425
BARCELONA,
campo de la Bota (campo de
tiro), 1917-1925, con PLANO; Maestranza de
Artillería, 1916-1925, con PLANOS; Comandancia de Artillería, 1919-1923, con PLANO;
farmacia, 1911-1913, con PLANO; parques de
Artillería,
Ingenieros
e Intendencia,
19161917, con PLANOS; picadero en el solar de
San Pablo, 1903-1905, con PLANO; fábrica de
Batalló, 1898 a 1899; casa llamada de «cordelleros», 1884 a 1904.

Legajo 423
BARCELONA,edificios en general, 1700 a
1930; reedificación del cementerio de Nuestra Señora de J unqueras de la Orden dc Santiago, 1700; cesión de la Ciudadela al Ayuntamiento, 1888, con varios PLANOS; local
para Consejos de Guerra, 1891-1892; almacén
de paja, 1891; palomares militares, 1891; faro
en Monjuich, 1916; comisión para el canje
de edificios, 1917; casa de Guillermo Tell
(San Gervasio) para la Comisión Geográfica,
con PLANO, 1917; casa núm. 73 de la calle
de Pedro IV para paja, con PLANO, 1917;
canje de edificios, 1917, con varios PLANOS;
terrenos, 1917-1927, con PLANOS; auditoría
de Guerra en Santa Mónica, 1919; locales,
1921 a 1924; PLANOS de Barcelona y alrededores por D. Vicente Martínez y la Brigada
Topográfica, 1923; Comandancia de Administración Militar e Intendencia,
1922; compra
de un edificio de D. Miguel Casarramona,
1925; solares para cuarteles de Artillería,
1925, con PLANO; Dehesa Casa Melich o Re-

legajo

426

BARCELONA,
Gobierno Militar, 1904-1920; en
el edificio de Santa Mónica, 1906, en proyecto, Gobierno Militar, 1916-1920.
BARCELONA,
Capitanía General, 1888 a 1926;
obras, obras con motivo del viaje regio en
1904; muebles, 1904; proyecto de reparaciones; Capitanía, expediente, 1916-1926, con varios PLANOS.

legajo
BARCELONA,
Cuartel
1923.
20l:\
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con cuadra para una Batería de Montaña;
abastecimiento
de aguas; demolición del torreón, 1905.

Legajo 428
BARRANCO,en Valencia, casa cuartel para
Carabineros,
1900-1911.
BARRIOS (Los), en Cádiz, barracones
en general, 1902-1923; para un batallón de Cazadores en la Vuigueta del Pozo de la Higuera; Cuartel de barracones
de Santiago; almacén para Ingenieros; puentes sobre el vado
de La Grulla del río Palmones; pabellones,
1917, con PLANOS; Polígono de Tiro, con
PLANO, 1922.
BAZTÁN,fuertes del puerto de Velate, con
PLANO, 1922.
BEGOÑA,polvorines, 1876 a 1909.
BEHOVIA, cuarteles y edificios, 1897 a 1910.
BÉJAR, 1921-1929, cuartel del duque de Osuna para Infantería,
con PLANO.
BENASQUE,
caseta de Carabineros, 1901.
BENICARLÓ,caseta de Carabineros, 1911.
BENICASIM,caseta de Carabineros, 1910.
BENIMAMENT,en Valencia, cuerpo de guardia y taller de mixtos frente al polvorín,
1897; almacén para cartuchería, con PLANO.
BERANGO,en Bilbao, almacén de pólvora,
1922, con PLANO.
BERGA, 1845 a 1930, almacén de pólvora,
1922 con PLANO; Iglesia de San Francisco,
1896-1897, con varios PLANOS; exconvento
de San Francisco,
1845 a 1917; cuartel de
San Francisco, 1903-1930, con PLANO; casa
Cal Capeta.
BETANZOS,1918-1922, oferta del Ayuntamiento de un edificio para cuartel de Artillería
o Infantería.

Legajo 430
BILBAO, 1845 a 1930; cuatel de la Encarnación, 1845-1879; cuartel del Príncipe Alfonso,
1861-1868; cuartel de Ingenieros,
1881-1893;
cuartel para un escuadrón
de Caballería,
1898, con PLANOS; cuartel de Orduña, 1901;
cuartel para tropas de Intendencia, 1915; para
Infantería, 1926-1928; cuartel de la Reina Victoria, 1903-1930, con PLANOS.

Legajo 431
BILBAO, acuartelamiento
y alojamiento,
1916-1924; aprovechamiento
de la manzana
donde está el Gobierno y el cuartel de la
Reina Victoria; Sanidad; Gobierno Militar;
expediente,
1920, para la 2.a Compañía de
Sanidad; fuerte Canteras, 1923; expediente,
1924, con PLANO.

Legajo 432
BILBAO, proyecto para cuartel de Sanidad
en tomo bien encuadernado,
con PLANOS,
1914; Hospital militar, en expediente
voluminoso con PLANOS.

Legajo 433
BILBAO, edificios en general, 1828 a 1928;
almacén de lanas para acuartelamiento,
1828;
Gobierno Militar, 1876 a 1916, con varios PLANOS; Convento de la Cruz, 1876; Convento
de Santa Mónica, 1876-1885; petición de devolución para Hospital
Militar,
1880-1885;
nuevo hospital, 1883, con B. O. de Vizcaya
de 21 de noviembre de 1882 y 4 de diciembre
de 1882 y 17 de enero de 1883; polvorines
(ver Algorta) de nueva planta, 1901; barracones en Larrinaga, 1890; colegio de San Antonio, 1908-1909, para Gobierno Militar con
escritura y PLANO de 1908; edificio Serantes, 1912; hospital cívico de Achurri, 1921,
con construcción
de un cuartel en sus inmediaciones, 1921; Parque de Artillería de Ingenieros y de Intendencia,
1921; relación de

Legajo 429
BILBAO,cuartel de San Francisco, 1916-1920;
venta, 1905; incendio; cuartel en el solar,
1903; expediente,
1909 y 1911, con PLANO,
y 1912 con varios PLANOS y documentos y
1914.
BILBAO, cuarteles
y hospitales;
manzana
militar de San Francisco, 1916, con descripción y PLANOS; expedientes sobre San Francisco, 1922 a 1923, y un expediente de 1850,
con PLANO; obras en los desvanes y tejados, 1885, con PLANO; construcción del muro
que rodea el cuartel, 1892, con PLANO; petición del Ayuntamiento,
1901; cesión, con
PLANOS, de 1903; proyecto de reforma, 1880,
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necesidades de obras, 1921; permutas con el
Ayuntamiento,
1929; estación radiotelegráfiea, 1916.
BILBAO Y Provincia, con casetas de Carabineros, 1902-1927.

DIVISION 3.a
BURGOS,edificios en general, 1840 a 1927;
polvorines, 1840 a 1927, con varios PLANOS;
Convento de la Victoria, 1852 a 1854; edificios en el cerro de San Miguel, 1877.

Legajo 439
Legajo 434

BURGOS,1881-1916, Capitanía General, compra por el Ayuntamiento
de la casa de las
Cuatro Torres, hoy Audiencia (así dice), 1881;
gabinete telegráfico, 1883; expediente, 1891 a
1893; casa de D. José Dorronsoro; palacio de
las Cuatro Torres, 1903; ofrecimiento
del
Ayuntamiento
para construir
un edificio,
1903, con PLANO general de situación (es el
anterior) y PLANO por plantas; inauguración de obras en 1904, con Real Orden con
la firma de Alfonso y Vicente Martinegui,
1905; descripción y PLANOS, 1908 (ver edificio de las Cuatro Torres).
BURGOS, pabellones, 1883 a 1913, con PLANO: Subinspección de Artillería, 1891; ex-convento de la Merced, 1888, derribo; Comandancia de Ingenieros, 1894; Comandancia General de Artillería, 1895; edificio Landia, 1899;
compra de la casa de la calle de la Puebla,
1903, con PLANO; Palomar, 1903; inscripción
en el registro de las propiedades
militares;
caseta de Consumos, Farmacia, Pabellones.

BONANZA,Cádiz, Hospital para repatriados,
1898-1821, con PLANO.
BORJAS BLANCAS,en Lérida, cuartel de Infantería.
BOLEA,en Huesca, cuartel en 1833.
BURGODEaSMA, acuartelamiento,
con PLANO de 1919.
BOBADILLA,en Málaga, cuartel de Infantería, proyecto.

Legajo 435
BURGOS,cuartel de San Pablo, 1842 a 1927,
PLANO de 1906; expediente de 1842 a 1927
(muy voluminoso), con PLANOS y obras.

Legajo 436
BURGOS, cuarteles de Rodrigo de Vivar y
Fernán González, 1891 a 1927; terminación y
ampliación del primero, 1921, con Real Orden firmada
por Alfonso XIII y Antonio
Magay y Pen, 1924; PLANO de ambos, 1916;
cuartel de Infantería Rodrigo de Vivar, 1904,
con PLANO, y el de Fernán González, con
PLANO de 1904; expedientes voluminosos con
los proyectos de obras.

Legajo 440
BURGOS,1916-1917; desperfectos por el huracán, 1916; edificios militares en general,
1916-1918; casa núm. 2 de la calle de San
Julián, con PLANO; casas en la calle de la
Puebla, con PLANO; casa en la calle Victoria; casa en la calle general Santocildes, con
PLANO; factorías militares y Depósito de Intendencia,
con varios PLANOS; farmacia;
Parque de Artillería, con PLANOS; de Ingenieros; Talleres de Ingenieros, con PLANOS;
polígono de Tiro, con PLANOS; talleres de
carga de municiones; locales del Parque de
Artillería, PLANO general de los acuartelamientos, 1918; penal, alojamientos;
enterramiento s militares, 1920; servicios, 1921, con
tres FOTOGRAFIAS de la Azucarera y PLANOS de 1921; necesidades; aerodromo, 1921;
alumbrado eléctrico, 1922; Comandancia
de
Ingenieros; Junta de Clasificación y Revisión;
tribunas para la Jura de Bandera, 1927.

Legajo 437
BURGOS,cuartel de Infantería, 1883 a 1916;
cuartel de Caballería, 1885 a 1928; cuartel
de San Francisco y Factorías de Intendencia, 1879 a 1915.

Legajo 438
BURGOS,cuarteles en general, 1842 a 1929;
de Milicias Provinciales, 1842 a 1915; de Caballería Alfonso XII y de Infantería, con escritura de 1891; de Artillería, 1919; terrenos
para cuarteles,
1919; cuarteles en general,
1924-1929.
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caleras; obras en 1827; pozo en 1927; PLANO de cisternas, 1917; cuarteles de Santa
Elena y San Roque, 1881 a 1930; escaleras,
obras; cuartel de San Roque, 1826 a 1880;
obras en las brechas de las murallas por el
temporal con dos FOTOGRAFIAS (destrozos
por el mar), ] 916; cuartel de Santa Elena y
Santiago, 1887 a 1888; devolución de las bóvedas, 1887.

Legajo 441
BURGOS,hospitales en general, 1881 a 1917;
de la Concepción, 1880-1894, con PLANO; del
Morco, 1887, con PLANO; Real Orden eximiendo del pago de la contribución, 1888.
BURGos, Hospital Militar, 1880 a 1892; legajo voluminoso con PLANOS y Real Orden.

Legajo 442
BURGos, hospital militar,
proyectos de obras.

1839 a 1930, con

Legajo 446
CÁDIZ,cuartel de los Mártires (antes Presidio ), 1821 a 1925; siglo XVIII, para Artillería, 1802-1834, Presidio; 1834, Bánderín de Ultramar; 1859 a 1867, Presidio; 1867, Banderín
de Ultramar, PLANO de 1897; cuartel de la
Candelaria, 1891 a 1908, con PLANOS; cuartelillo de los Negros, 1894, cesión a Tabacos;
cuartel de San Fernando, 1827 a 1900; alojamiento de Artillería; obras, 1828, para la Milicia Nacional, 1823; litigio con la Diputación,
1800; Depósito de Ultramar y Caja de Recluta, Hospital Civil, PLANO de 1882; Factoría
Militar; Hospital Civil con B. O. de Cádiz;
cuartel para la Compañía de fortaleza de la
Base Naval, 1920; proyecto de obras; cuartel
de la Bomba, 1915; obras en el cuartel de
Isabel II, 1915-1916.
CÁDIZ(Provincia), alojamiento para Caballería, 1920; cuartel del regimiento de la Base
Naval, 1925; cuartel de Intendencia, 1925.

Legajo 443
CABOJUBI, 1917-1927; cuartel defensivo; enfermería y estación radio con tres FOTOGRAFIAS de 1926; PLANOS del cuartel de
1927; reformas, materiales de construcción.
CABRERA
(isla de), entretenimiento
de edificios y posible arrendamiento
de la isla,
1917; proyecto de creación de una Penitenciaría, 1879 a 1881, con PLANOS; extracto de
una Memoria del general José López Pinto
y Memoria muy extensa de la Penitenciaría,
con proyecto de obras y PLANOS en carpeta,
1881.

Legajo 444
C.i\CERES,
cuarteles en general, 1841 a 1925;
del Colegio Viejo, con obras y PLANOS Y
proyecto de obras; expediente, 1918-1922, con
PLANO; cuartel de San Francisco, 1847; cuartel de Caballería, 1855.
CÁCERES,
hospital militar, 1834, en el Convento de San Francisco; aerodromo, 1927; Gobierno Militar, 1857 a 1918; casetas de Carabineros, 1906-1925.

Legajo 447
CÁDIZ,Hospital militar; expediente voluminoso; Hospital militar, 1917; adaptación del
cuartel de los Mártires para hospital de infecciosos, 1917.

Legajo 445

Legajo 448

CÁDIZ,cuarteles de Santa Elena, Santiago
y San Roque, 1822 a 1923; cuartel de Santiago, 1822 a 1883; cesión provisional de siete
bóvedas y bajos de éste y de Santa Elena
para alojarse las cigarreras mientras duran
las obras de la Fábrica de Tabacos, 1883; alojamiento para Carabineros, obras; cuartel de
Santa Elena, 1826 a 1923; seis bóvedas para
las cigarreras; barandas de hierro en las es-

CÁDIZ,Gobierno Militar, 1809-1928; Capitanía del Puerto, 1892-1896, con varios PLANOS; Escuela Central de Tiro, 19U6; segunda
Sección, proyecto de obras; Batería de Bonetes, 1907; cesión de un local para el Tiro Nacional; locales para repuestos de las baterías, 1884; Cuerpos de Guardia, 1892-1908; del
Pilar, 1899, obras de la batería de San Miguel, 1892; demolición con varios PLANOS;
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Rediente de la Alameda, 1892; Puente Zuazo,
1897; Capuchinos, 1908, con PLANOS; la Caleta, 1911; Quarte, 1912.
CÁDIZ, Gobierno Militar, 1919, y Comandancia de Ingenieros; expediente, 1891, y pabellón del Capitán General; jardín del Gobernador a extramuros de la plaza, 1882; Gobierno Militar y Comandancia (antes edificio de
pabellones de Artillería e Ingenieros),
18091882, con PLANOS de 1846; proyectos
de
obras en Gobierno Militar, 1888 y 1898; cancela.

Legajo 449
CÁDIZ,Palomar Militar, 1899 a 1909; Comandancia de Ingenieros,
1914; Fábrica de Tabacos, 1882 a 1884; llamada de la Alhóndiga
en 1808; Aduana, 1890 a 1891; almacenes anexos a la Fábrica de Tabacos, 1890 a 1894, con
PLANO.
CÁDIZ,pabellones en general, 1811 a 1926; de
la Bomba, 1811, y CROQUIS de 1915; Gobierno Militar, 1880; del Grupo de Artillería,
1903; de la Candelaria, 1891 a 1904; pabellones, 1916-1926.
CÁDIZ, Zona de Reclutamiento,
1914; astillero, dique y Talleres de la Bahía, 1890, con
varios PLANOS.

DIVISION 3.a
Legajo 452
CÁDIZ, casetas
NO, 1904-1929.

de Carabineros,

con PLA-

Legajo 453
CALATAYUD,
1872 a 1924; edificios en general; Cuartel de Caballería, 1872-1892; Hospital Militar, 1875; cuartel de Caballería, 1919,
con PLANO; Depósito de Sernentales, 1924.
CALATAYUD,
Cuartel de la Merced, 1848 a
1929, con PLANOS. Cuartel de Artillería,
1920-1925, con PLANO; edificios en general,
1919-1929; oferta de terrenos por el Ayuntamiento para cuartel del 9.° pesado de Artillería y 9.° Parque Divisionario, 1919; Campos de Instrucción, 1919, con PLANO, y oferta de terrenos, con PLANOS en 1929.
CALDASDE MONTBUIG, Balneario
Militar,
1874 a 1917, con PLANOS.
CAMPODE GIBRALTAR,1916-1920; alojamiento de fuerzas; plan general de acuartelamiento, 1920.
CANARIAS,
venta de edificios y fincas, 18941929, con relación; construcción
de cuarteles y edificios, 1929.
CANFRANC,venta de edificios, 1917; Batería de la Sagüeta, 1917, con PLANO; camino
a la batería, con PLANOS de 1917.

Legajo 450

Legajo 454

CÁDIZ,edificios en general, 1905-1930; casa
anexa a la batería del duque de Nájera, 1905;
reforma del Parque de Intendencia, 1916; pabellón del capellán e Iglesia; polígono de
tiro y campo de Instrucción, 1917-1932; hoteles en la playa Sur.
CÁDIZ,terrenos para cuarteles de la Base
Naval, 1918-1930, con PLANO; obras en el
Parque de Artillería.
CÁDIZ,alojamiento de fuerzas, 1918-1924; cuadras en Capuchinos y San Carlos, 1924; Comandancia de Artillería, 1924; edificio para
Fábrica de hielo y cámaras frigoríficas
en
el muelle Reina Victoria, 1925, con PLANOS;
Cuerpos de Guardia, 1927; edificios militares con motivo de la visita del Rey, 1930.

CARABANCHEL,
cuarteles en general, 1877 a
1929; cuartel para Infantería,
1885 a 1904;
construcción, 1885 y 1886, con PLANO; obras,
1904; cuartel de Artillería, 1898 a 1910; Casa
Cuartel de la Guardia Civil, 1902-1903, con
PLANO; cuartel para batallones en barracones, 1877 a 1913, con ofertas de varias casas
y entre ellas un folleto con oferta de artolas, con GRABADOS; proyecto de cuartel de
barracones, con PLANOS, 1879; terrenos para
cuarteles, 1920, con PLANO.

Legajo 455
CARABANC
H EL, 'Hospital
Militar
(a veces vienen mezclados los hospitales de Madrid y no solamente el de Carabanchel), 1882
a 1899; Hospital de nueva planta, 1882-1883,
con PLANOS de las zonas posibles; Hospitales en Madrid, 1887; oferta del Ayunta-

Legajo 451
CÁDIZ,casetas de Carabineros,

1864 a 1903.
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miento de Carabanchel,
con PLANO; Estudio del establecimiento
de un Hospital, 1887,
con PLANO de la Dehesa; construcción en
1889, con PLANO de la zona y planta; expediente, 1890 a 1893; Proyecto de Hospital en
la zona norte de Madrid, con PLANO de la
zona y planta, 1894; Hospital de Carabanchel, con PLANO de la zona, 1895 y 1896, con
Real Orden firmada por María Cristina y Azcárraga, 1896; expediente, 1898, con PLANO
de situación; Hospital Militar de nueva planta, 1899.

Legajo 459
CARDONA,1818-1886; edificio de los padres
franciscanos, con PLANO y perfil de la fortaleza de Cardona y la villa; almacén de pólvoras en 1843; reparaciones
en el claustro
de San Ramón, 1886, con proyecto de reconstrucción.
CARTAGENA,
Cuartel del Hospital y Antigones en 1886 a 1925; cuartel del Hospital,
1917, con PLANOS; saneamiento
de cuadras
en 1917; cuadra, 1917-198; cocina, 1917; Compañías de ametralladoras,
1919; fachadas,
1919, en éste y en el del Rey Compañías de
ametralladoras,
1920; obras firmadas por la
Reina, 1890; comedor, alumbrado
eléctrico;
obras de 1921 a 1924; pabellones, 1886.
Cuartel del Hospital y Antigones en 1891;
proyecto de reforma de letrinas por Ramos
Bascuñana; abastecimiento
de agua del mar
para destinarla
a la limpieza, con PLANO
general de ambos cuarteles y su situación
en la ciudad, 1913; cuartel de Antigones, 18021930.
Años 1802-1882, lo ocupa el 2.° Regimiento
de Artillería y PLANO de 1832; se habla de
utilizarlo como hospital de coléricos en 1856;
obras por grietas, 1880, reforma de las escaleras y pabellón del jefe, 1889; Almacén
de Ingenieros, 1895: alcantarillado,
1892-1893;
alumbrado eléctrico, 1890; factoría de utensilios, 1901; sala de dibujo para la Brigada
Topográfica,
1901; abastecimiento
de agua
del mar, 1913; proyectos de mejora, 1868 y
1882; demolición y construcción
de la escalera y pabellón del Jefe, 1889; Almacén de
material de Ingenieros, 1895; alcantarillado,
1~93; segundo patio y sala de dibujo, 1901.
Alojamiento del Regimiento de Infantería
de la Base Naval, 1923-1925-1926; obras en
1925; obras con PLANO de las fachadas de
1930; obras con PLANO en 1917; construcción de «carroceras» para el Regimiento España y cerca en el Baluarte núm. 22, para
Almacén de Ingenieros con PLANO de ambos y su situación en 1919; alojamiento
de
la Base Naval en 1920, con PLANO.

Lega'jo 456
CARABANCHEL
(Bajo), Hospital Militar, 1883
a 1915; construcción,
con PLANO de situación, 1884; Proyecto, 1889 y 1890, en tres tomos encuadernados
y proyectos parciales.

Legajo 457
CARABANCHEL,
Hospital Militar, 1900-1915;
obras varias y acondicionamiento,
1900; ampliación de la carretera de acceso, 1903; sala
de operaciones con PLANO de 1903; reconocimiento del Hospital, con su PLANO; obras
varias, con PLANOS, en 1904.

Legajo 458
CARABANCHEL,
edificios varios en general,
1844 a 1915; polvorines, 1844 a 1913; voladura del polvorín Sese (?), 1843; PLANO del
polvorín, 1840; obras, con PLANO de 1903;
construcción
de un almacén y dos polvorines, 1913; Talleres en general, 1899 a 1904;
carpintería,
herrería
y artificiero s, 1903;
cuadras en general, 1890-1912; para Artillería, 1890; para la 4.a Sección de la Escuela
Central de Tiro; casetas, 1891 a 1913; varios
locales, 1893-1911; laboratorio
de mixtos para la 3.a Sección de la Escuela Central de Tiro, 1907; puesto de socorro, 1909; observatorio para experiencias de explosivos, 1911;
barracones en general, 1892 a 1912; para Ingenieros, 1892, con PLANOS; Manicomio Militar, 1897 a 1908; almacenes, 1904-1915; garajes para Artillería, 1910, con PLANOS; Estación Central radio telegráfica, 1910; cobertizos para el material móvil de ferrocarriles,
1914.

Legajo 460
CARTAGENA
Arsenal y Bases Navales, 1919, con PLANO general y de la obra que se proyecta
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para la defensa del recinto del Arsenal; Bases Navales, 1921-1928, con varios PLANOS.
Cuartel defensivo, 1906-1919; proyecto para alojar tropas de Artillería, 1906; cuartel
de Infantería en 1803, para 1.800 hombres y
50 caballos, entre las calles Real y del Salitre y PLANO de 1797 en el corralón de Saravia con PLANO de la planta y PLANO del
perfil de 1797; cuartel del Rey, 1806-1930,
para el 2.° Regimiento a pie de Artillería
en 1806; mal estado en 1880; incendio en
1884; expediente Cuartel del Rey, 1886-1914;
demolición de parte en 1886; incendio en
1891 y en 1900 y en 1901, con PLANO del
perfil y planta de 1910; reparación de una
crujía y fachadas, 1920; expediente de 1917
a 1930, con PLANO; cuartel del Hospital de
Artillería, 1880-1930; Picadero, 1882; cocina
y lavadero, 1885; alumbrado eléctrico, 1896;
picadero cubierto, 1897; Taller para el Maestro Armero, 1903, expediente, 1880-1883; proyectos sobre la cornisa en 1881, con PLANO
de planta y fachada; alojamiento del 6." a
pie en 1883; otro con PLANO de 1883; pabellones, cortafuego s, pararrayos, dormitorio,
1891; picadero descubierto, 1896; nuevos locales para Artillería, 1898; comedor, cocinas,
taller Maestro Armero, 1903; acuartelamiento del Regimiento de Costa núm. 3, con PLANOS de su alojamiento provisional, 1929.
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Hospital Militar, 1886-1914, con PLANOS
del edificio y de su situación.
Hospitales, 1916-1925, cocina «Mexía», construcción de un Hospital, 1922.
Hospital de coléricos, 1883-1891, con proyecto de don Francisco Ramos Bascuñana.

Legajo 464
CARTAGENA

Que el Cuerpo de Artillería entregue a la
Administración Militar una casa en la muralla del puerto, 1849.
Ermita de Nuestra Señora de la Guía, 1855,
para Laboratorio Químico analítico minero;
cuartel de Infantería en el Hospital Militar
y Gobierno militar (a veces dice Laboratorio
«Docimástico»,
Se cedió a Fomento en 1861;
expediente muy diverso y voluminoso).
Penal y Cárcel, 1881-1893, con PLANO de
la fachada y planta con distribución, y PLANO de la situación en las inmediaciones de
la puerta de San José, 188l.
Cuerpo de Guardia, 1887-1888; desperfectos por el temporal y entrega a Hacienda
del Cuerpo de Guardia de San Antonio, 1887.
Edificios propiedad de D. Ignacio Figueroa, 1879-1882, marqués de Villamayor con
Fábrica de desplatación de Santa Lucía; galería y cámara de desplatación y cámara de
conducciones fraudulentas,
humos nocivos,
otra nueva chimenea, con PLANOS de la situación junto al castillo de Moros, PLANO
de la galería nueva y antigua, 1882, PLANO
de 1881 con modificación del polígono de
Santa Lucía, instancias, PLANO del recinto
de plaza y castillo de Moros, PLANO de la
galería actual y su continuación con instancia, 1879; nueva instancia y PLANO.
Almacenes de Marina, 1885-1887; ensanche
para sustancias explosivas en el Espalmador, con CROQUIS de 1885; Almacenes para
la batería de Santa Florentina y Santa Ana
y Podaderas, 1896-1897.
Saneamiento de la ciudad, 1891, con instancia del Ayuntamiento o Comisión encargada de ello en 1891.
Ensanche, saneamiento y urbanización, con
expediente del Ayuntamiento, 1896.
Lo mismo y reforma de la ciudad con informe de la Junta Consultiva de Guerra, 1898.

Legajo 461
CARTAGENA

Gobierno militar en Cartagena, con dos
PLANOS, 1882 a 1926.
Casetas de Carabineros, con PLANOS, 19031915.

Legajo 462
CARTAGENA

Casetas de Carabineros, con PLANOS, 19091927.

Legajo 463
CARTAGENA

Hospital Militar y de coléricos, 1866-1925.
Hospital Militar, 1866-1925, con varios PLANOS.
214

DIVISION3.a

SECCION3.a
Lo mismo, 1899 y 1900, con entregas al
Ayuntamiento y dos PLANOS.
Aprovechamiento de la fortificación y edificios militares, 1901-1902 (dos), 1903-1905.
Pabellones en general, 1905.

CARTAGENA
Polvorines, con PLANOS, 1880-1929.
Aprovechamiento
de fortificaciones y edificios militares con demolición de murallas,
1900-1906, con instancias del Alcalde.
Ensanche, saneamiento y urbanización, con
PLANO de la muralla del Mar y muelle de
Alfonso xn, 1907.
Aprovechamiento de fortificaciones y edificios militares de 1907, otro de 1908, con
PLANOS.
Lo mismo de 1908, con PLANO, y solicitud del Alcalde de subvención para alcantarillado, etc.
Otro de lo mismo de 1910 y de 1911, este
último con PLANOS.
Ensanche,
saneamiento
y urbanización,
1912-1913, con PLANOS y aprovechamiento
de fortificaciones
y edificios de 1913, con
PLANOS, otro de 1914 con PLANOS y otro
del mismo año con PLANO de la Plaza de
España y alrededores.
Aerodromo de los Alcázares, 1916-1928, con
PLANOS.

que marítima, Central eléctrica con PLANO
de su situación.
Locales para alojar Compañías de Ametralladoras en el cuartel del Hospital, 1918.
Construcción del Cuerpo de Guardia y algibe en monte Roldán, con PLANOS en 1918.
Panteones, 1918.
Ensanche,
urbanización
y saneamiento,
1918.
Campo de tiro e instrucción, con PLANOS,
1918-1919.
Energía eléctrica, 1919.
Edificios militares en general, 1919-1927,
arreglos por el temporal, 1919-1924; abastecimiento de agua, 1926; seguridad contra incendios, 1920.
Nuevos polvorines, 1920, y Escuela para
pilotos de Aeronáutica en 1920.
.
Alojamiento para el Regimiento de Infantería Sevilla 33.
Campo de tiro e instrucción, 1920-1922, con
PLANOS, y 1923, Y Galería de tiro, 1924.
Polígono de tiro y campo de maniobras
en coto Roldán Alquerías, con PLANO 1933,
con PLANO.
Agua a los cuarteles, con PLANO de los
depósitos auxiliares, 1925.
Picadero en el baluarte núm. 22, en 1925.
Garajes con PLANO de la fachada y planta, 1927-1928.
Obras en el campo de tiro de Tente-Gorras, en 1929.

Legajo 466

Legajo 467

CARTAGENA
Edificios en general, 1916-1929; edificios,
caminos y baterías, desagüe del Almajara
que solicita un Diputado y daños por el temporal en 1916.
Ensanche, saneamiento y urbanización en
1916, con PLANO de jardines, demolición del
Cuerpo de Guardia de Isabel Il, construcción de una rampa para carruajes que facilite la comunicación de la parte alta de la
muralla con el puerto.
Almacenes, 1917, de pólvora de la Guía con
PLANO, de San José, con PLANO, del Parque de Campaña, con PLANO, saneamiento
de cuadras y locales infectados por el muermo, cuadras en el cuartel de Antigones, 1917.
Iluminación, 1917-1925, de la zona de ata-

CARTAYA
(Huelva), 1911-1912, cesión a Fomento del cuartel de Carabineros.
CASTELLÓ
DE AMPURIAS,1913, caseta de Carabineros.
CASABLANCA,
1907-1909, locales empleados
para los servicios de la fuerza, 1909, locales
y barracones.
CASTELLÓN,
1843 a 1925, edificios en general; polvorines de Farones, cerca del faro,
1927; cesión a Guerra del Instituto, 1916; Depósito de Intendencia, con PLANO, 1917; alojamiento del Grupo de ametralladoras,
1917,
con PLANO; Zona de Reclutamiento,
con
PLANO, 1917; Gobierno Militar, 1917-1930,
con PLANO; Campo de tiro, 1919; Junta de
Clasificación y Revisión, 1925.
CASTELLÓN,
cuartel de Infantería, 1916-1921,

Legajo 465
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Legajo 471

con PLANO; cuartel de Carabineros,
1914;
cuartel de Caballería, 1891-1897; Hospital Militar, 1896-1921; hospital cívico militar; permuta del hospital civil por cuartel de San
Francisco.
CASTELLÓN,
cuartel de San Francisco, 1843
a 1924; desperfectos por mal uso en 1888 y
expediente; expediente de 1843 y 1867, con
PLANO; cesión de terrenos al Ayuntamiento
del cuartel; proyectos de obras.

CEUTA,cuartel del Regimiento Mixto de Artillería, 1913-1919; cuartel de la Puntilla, 19171918; cuartelillo
de la Guardia Civil, 19131930; cuartel del foso de La Almina, 1921;
cuartel de la Compañía de Mar; cuartel de
Sanidad Militar, 1919-1923; cuartel del Angulo, 1916; cuartel de Regulares Indígenas de
Jadú, 1916-1923; cuartel de Caballería, 19161921; cuartel González Tablas, 1928; cuartel
García Aldave, 1923-1928.
CEUTA, acuartelamiento
en general, 19181918-1926; cuartel para 1.000 hombres, 1912;
acuartelamiento
en general, 1899 a 1926, con
PLANO de 1907.

Legajo 468
CASTROURDIALES,1842 a 1905; convento de
San Francisco, 1842-1882; ermita de San Pelayo o brazo-mar, 1851; almacén de pólvora,
1853-1854, con PLANO general de la plaza
y del almacén; convento de Santa Clara, 18911893; entrega a Carabineros;
propuesta
de
venta y batería de Islares, 1903, con PLANO.
CELANOVA,1849, convento de San Benito.
CERVERA,en Lérida, 1880, ex Universidad,
con PLANO.

Legajo 472
CEUTA,hospital desmontable, 1910-1912, con
Memoria descriptiva y proyecto y prospectos con GRABADOS y PLANOS del sistema
Docker; Hospital Militar en «Es Schorfass»,
1916, proyecto; hospital para moros en el
campo exterior, 1903-1905; instalación de presos y dementes, 1924, con PLANO; Hospital
Docker en el campo exterior, 1911; Hospital
Militar, 1888 a 1914, en voluminoso expediente, con PLANO.

Legajo 469
CEUTA, cuartel de la Reina, 1889 a 1928;
obras y PLANO de 1908; proyectos; cuartel
de Regulares, 1916-1914; obras en los calabozos; cuartel del Rebellín, 1875 a 1926 (hay
documentos
de 1814), con PLANO de 1895
y proyectos de obras.

Lega1jo 473
CEUTA,pabellones en general, 1888 a 1926;
para el jefe de la Milicia Voluntaria,
1888,
y sus oficiales; para el batallón de Artillería, 1889; en la Casa Ministerial para Mayor de Plaza, 1889, con PLANO; para jefes
y oficiales de Artillería en el solar del convento de la Trinidad, 1898; Docker y Lazareto para contagiosos en el monte Acho, 1910,
con PLANO; proyecto para la Milicia Voluntaria, 1912; para el coronel de Caballería.

Legajo 470
CEUTA, cuartel de Bóveda, 1887 a 1925;
cuartel de la Rivera, 1888 a 1914, con PLANO
de 1888; cuartel defensivo del Serrallo, 18901926, con cuartel del General O'Donnell, 19161926; cuartel para la Compañía de Moros Tiradores, 1893; cuartel de las Heras, 1897 a
1927, con PLANO; cuartel de la Campana,
1898; cuartel principal de la Colonia Penitenciaria, 1894 a 1911, con varios PLANOS y un
folleto: «Reformas que conviene introducir
en la Colonia», 1903; cuartel principal, 19001908, con proyecto de obras; cuartel de Ingenieros, 1906-1909; cuartel del Rey, 19041923, proyecto de obras.

Legajo 474
CEUTA,barracones en general, 1898 a 1917;
para alojamiento
por aumento de la población, 1898, con PLANO; para Artillería, 1903;
para la Milicia Voluntaria, 1913; para alojamiento de tropas y ganado, con PLANOS,
1909; para hospital, 1915; para el Grupo de
Regulares, 1917.
CEUTA,Polvorines y Almacenes, 1886-1917;
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de pólvora y cartuchería, 1894, para pólvora
sin humo, 1904; en el cerro de San Hipólito,
con PLANO, 1910; almacenes de munición
1909-1910; almacén de paja y esparto, 1909~
1911; taller y almacén de la Compañía de
Mar, 1915.

Legajo 475
CEUTA,edificios en general, 1798 a 1917;
expediente de los títulos de propiedad de
las casas derribadas para cuarteles, 1798; adquisición de casas por extranjeros promovida por Jacobo Bacoliches, 1810-1829; edificio
principal para Mayor de Plaza, 1888 a 1900;
adquisición de inmuebles por extranjeros,
1894-1913; ermita de Nuestra Señora del Carmen, 1895; cuerpo de Guardia de la Patrulla,
1895; abastos, 1899; almacén de materiales
y suministros, 1903; casetas para telémetros,
1904; taller de carga de cartuchos, 1904; cantinas y su demolición, con PLANO del algibe núms. 3 y 4; cochera, 1909; Kabba de Sidi
Ibrahim y mezquita de Sidi Embarek, 1909;
casas para oficiales, 1910; El Corralillo, 1910;
enfermería de penados, 1911, con PLANO;
cuarto de Estandartes del Grupo de Escuadrones, 1912; cesión de edificio a la Guardia
Civil en campo exterior, 1913; sanatorio en
la posición «A», 1915; corrales y cuadras,
1911, con PLANO; Gobierno Militar, 1908;
Biblioteca Militar, 1912, con PLANO; Casino
Militar, 1892; estación sanitaria en Frontera,
1912, con PLANO; Farmacia, 1905.

DIVISION3."
Legajo 477
CEUTA,depósitos varios, 1918-1927; víveres
y municiones;
gasolina para Marina, con
PLANO; Intendencia en Riffien; ampliación
del Casino Militar, 1920; gasolina y aceite,
medicamentos,
ganado.
CEUTA,obras por el temporal, 1916.
CEUTA,reforma interior, 1916-1920; ensanche por la ley de 1912 en departamento
de
Barcas y calle del Empecinado, con PLANOS, Y PLANOS de 1920.
CEUTA,Comandancia Militar, 1896-1927.

Legajo 478
CEUTA,palomares y estación óptica en el
Acho, 1889 a 1916; PLANO del 1.0 del 1898;
penal, con PLANO, 1915.
CEUTA,Parques varios, 1899-1927; el Presidio, en el chalet que ocupa el Alto Comisario; materiales, con PLANO general; Sanitario, material, hornos en Intendencia, automóviles de Artillería, Intendencia, Artillería.
.
CEUTA,posiciones y poblados, 1916-1927;
posición A se hunde, con víctimas, 1916; Jadú, Cuadia Federico;
Laucién,
Wad-Lau;
R'Gaia; Castillejos; Xauen; Rincón del Medik; Riffien; Sidi Amin; Cudia Helila.
CEUTA,posiciones y defensas en general,
1923-1926; crestón oriental de Meks; Haus
de Malalien; García Aldave; Alcazarseguer;
Fondak; casa aspillerada;
Quitzan; Prim;
Ben Karrich; monte Negrón, con PLANO;
Loma Artillera; Zoco el Arbaá de Beni Hasan; T'Zegala, Samia Ramel.

Legajo 476
CEUTA,edificios en general, 1895-1929; puerto, cuartel de moros tiradores del Rif, para
ganado, familias moras; campo exterior; cobertizos; alojamiento con PLANO para automóviles de Artillería en el hospital S'Chorfas; colonización y terrenos; Maestranza de
Ingenieros; pista hípica; garage; campo de
tiro en Cudia Taifor; Estación Sanitaria Miramar, con PLANO; academia de árabe; enfermer: a de ganado, con PLANO; Patronato
Militar, infecciosos, alcantarillado,
Sala de
Armas, con PLANO; alumbrado eléctrico; Palacio de Otero, lavado mecánico, pabellones,
cárcel.

Legajo 479
CIÉRVANA
(Bilbao), cuartelillo del Buen Suceso, con batería de Costa Punta Lucero.
CIUDADELA
en Menorca; cuarteles y edificios, 1804-1907; convento de San Francisco,
1804-1858,con CROQUIS del hospital en 1803;
casilla de Sanidad, 1844; Palacio y huerta
del Gobernador, 1856, con PLANO; cuartel
de Infantería, 1907.
CIUDADREAL, cuartel de la Misericordia,
1875-1926; expediente voluminoso con PLANOS.
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que de Artillería,
1921.

Legajo 480
CIUDADREAL, cuartel de Tahonas, 1835 a
1927; cuartel de Caballería, 1844, con PLANOS en color de 1845; cuartel del Pilar, 18621863; cuartel de Infantería, 1876; cuartel de
Inválidos, 1885, con PLANOS; campo de Tiro e Instrucción, con PLANOS; terrenos y
polvorines; Gobierno Militar, con PLANO de
1922; Pabellones, con PLANOS; cuartel de Intendencia; edificio Corazón de María.
CIUDADRODRIGO,cuarteles en general, 1816
a 1914; del Conde, 1816-1926, con PLANOS;
del Provincial, 1838-1877; Sancti Spíritu, 18861922, con PLANO fotográfico; Colada, 1888
a 1918, con PLANO fotográfico (muy deteriorados);
de Caballería, 1904, con PLANO
(muy deteriorado);
de Artillería, 1904, con
PLANO (muy deteriorado).

1923; espolón

de Santiago,

Legajo 483
COíN, construcción
de un cuartel, 1759.
COLMENARVIEJO, en Madrid, 1882.
COLL DE LOS LADRONES,1904.
CONANGLELL,en Barcelona,
edificio del
Manso de Conil.
CONIL, campo de Tiro e Instrucción.
CÓRDOBA,
cuarteles en general, 1886 a 1923;
Remonta, 1890, con PLANOS; San Felipe,
1886, con PLANOS; Regina, 1887 a 1916, con
PLANOS; de barracones,
1890-1907.
Legajo 484
CÓRDOBA,
cuartel de la Victoria (ver de San
Rafael), 1897-1917; cuartel de San Rafael y
de la Victoria, 1917-1927; expediente, 1910;
Cuartel de San Rafael, 1886 a 1922, expediente muy voluminoso y numerosos PLANOS.

Legajo 481
CIUDADRODRIGO,edificios en general, 1815
a 1923; polvorines, almacenes, oficinas y pabellones, 1884-1915; edificio de Tabernillas:
Gobierno Militar; palomares; caseta de C;rabineros; almacén de fortificaciones,
1883,
y su venta en 1905, y Registro de la Propiedad con PLANOS fotográficos (muy deteriorados) de almacén, antes Tabernillas; Gobierno Militar; Polvorines; Comandancia de Ingenieros; Cuerpo de Guardia de la Colada;
almacén de material y Cuerpo de Guardia
del Conde.

Legajo 485
CÓRDOBA,
cuartel de Caballería, 1812 a 1916;
caballerizas reales, 1916; alumbrado eléctrico; cuartel de Alfonso XII; Depósito de caballos sementales, PLANO de 1908; expediente, 1812-1866, PLANO en color acaso de 1812
o más antiguo; PLANO de 1880 de su ampliación; proyectos desde 1886.
Legajo 486

Legajo 482

CÓRDOBA,
cuartel de la Trinidad, 1918-1924,
con PLANO; cuartel de la Trinidad, 1820 a
1914, con PLANOS desde 1879 y proyectos
de obras.

CIUDADRODRIGO,edificios en general, 1802
a 1925; Seminario Conciliar, 1802, con desperfectos por las tropas españolas, y su reparación;
Conventos en general, 1816-1883;
religiosas descalzas de San Francisco, 1816,
con PLANO general de la plaza, 1817; de
Sancti-Spíritus, 1826 a 1883; de la Caridad
para Hospital Militar, 1832-li548; de Santo
Domingo, 1842 a 1873; de San Agustín, 1865
a 1883.
CIUDADRODRIGO,lavadero público, 1878 a
1881, con PLANO; iglesia de Sancti-Spíritus,
1881; almacenes de fortificación,
1900-1910;
Gobierno Militar, 1917-1924; campo de Tiro
e Instrucción,
1918-1928, con PLANOS; Par-

Legajo 487
CÓRDOBA,
cuartel de Caballería Alfonso XII,
1880 a 1924; proyectos (expediente voluminoso).

Legajo 488
CÓRDOBA,
hospital militar y otros, 1886 a
1927; compra de un altar en 1908; en el cuartel de la Trinidad, 1918; Hospitales,
1916;
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PLANOS; de coléricos, 1890; antiguo, de San
Fernando y de San Rafael, 1916-1919, con
PLANO; bandera nacional, 1899; nueva planta, 1903 y otros años; antiguo 1900 y otros
años; San Fernando, 1903; San Rafael, 1909
y 1911, con PLANOS; de nueva planta, 19181927 (San Fernando); proyecto con PLANOS
de 1887; proyectos de obras de 1889.
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Legajo 491
CORUÑA,cuartel del Príncipe Alfonso, 18631926; expediente,
1863-1886, con PLANOS,
1884 a 1885; reparaciones, con PLANO; reparaciones en 1905 por desperfectos del temporal; incendio y reparaciones en 1910; pabellones, con PLANOS, 1904 (se trata del
acuartelamiento
de Isabel la Católica, detrás
del Ayuntamiento y delante del campo de la
Estrada, los PLANOS son del solar y de las
fachadas, y están señalados solares del cuartel de San Agustín y campo de la Leña); proyecto de obras desde 1884; el de alcantarillado en 1889, con PLANOS de su recorrido
y de la fábrica; galería de tiro, 1925, con
PLANO; alumbrado eléctrico, 1900 (ver San
Amaro); ampliación en 1920.

Legajo 489
CÓRDOBA,
edificios en general, 1825 a 1930;
ex conventos, 1825 a 1881; San Francisco,
1825; San Pablo, 1849; San Lázaro o San Juan
de Dios, 1862 a 1873; Santa Clara, 1870; Jesús Crucificado, 1875 a 1881; Las Dueñas o
Santa María de las Dueñas, 1880-81; barracanes para coléricos, 1890-1891; Hospicio Viejo, 1848; palomar militar, 1890-1892; Gobierno Militar, 1893-1905; Yeguada, 1907; Depósito de Sernentales, 1916; alojamientos a Unidades, 1918-1927; Polígono de Tiro, con PLANO de 1918; Comisaría de Guerra, con PLANO de 1918; campo de Tiro e Instrucción,
1922; Colegio Preparatorio, 1922; Cárcel, 1923;
Parque de Artillería, 1923; edificios en general, 1927, con PLANO del Colegio Preparatorio de Tropa; Junta de Clasificación; locales; enterramientos,
1930.

Legajo 492
CORUÑA,cuartel de Alfonso XII, 1922 a
1924; para hospital, 1899; alumbrado;
permuta Santa Isabel de Santiago por el convento de San Agustín.
CORUÑA,cuartel de Zalaeta, 1838 a 1927,
con PLANOS de 1903; expediente, 1916-1927.
CORUÑA,cuartel del Corralón, 1843 a 1924;
Ayuntamiento pide la permuta de éste por
Santo Domingo, 1903, con PLANO general de
La Coruña y los cuarteles, Corralón y Zalaeta; obras con PLANOS en alzada y solar,
1904; carpeta de PLANOS del Corralón; expediente con varios PLANOS de lo mismo
en 1906-1907-1908-1910y 1911; proyectos de
obras.
CORUÑA,cuartel de San Agustín.

Legajo 490
COROMINAS,en Barcelona, obras en la Capilla de 1862.
CORUÑA,cuarteles en general, 1702 a 1929;
construcción de un cuartel de 1702, con PLANO de las fortificaciones cercanas a la izleb
sia de San Francisco (debe ser donde está
la Maestranza y el Hospital actualmente);
cuartel de Santo Domingo, 1838 a 1924, con
documentación desde 1826 y PLANO de 1867;
cesión de una parte para el Archivo General
de Galicia; expediente de 1896 a 1905; permuta con escritura en 1905; obras en 1924;
cuartel de Santa Bárbara, 1844 a 1847; cuartel de Macanaz, 1846 a 1922, con PLANO de
su planta de 1846 y otro de 1866; de Caballería, 1885 a 1918; de Artillería, 1892 a 1929,
y de San Amaro, 1900 a 1924.

Legajo 493
CORUÑA, hospital
militar,
1803 a 1930;
obras y reformas en 1923 con PLANO general de situación; reformas en 1895-1896 (ver
cuartel del Príncipe Alfonso), cerramiento
por el sur, 1917.
CORUÑA,hospital militar, 1803 a 1915; expediente, 1803-1882; ampliación y reformas,
1886, con PLANOS; obras, con PLANOS,
1891; obras, con PLANO, 1903; cerramiento
por el sur, 1915; proyectos de obras.
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Capitanía General, 1883 a 1911; obras, 1883;
construcción
de nueva planta en proyecto,
1885, con PLANO de situación de 1894; construcción de un lavadero, 1893, con PLANO
de situación general; reformas, proyectos de
1892 a 1881; expediente, 1919 a 1929.
CORUÑA,estación radiotelegráfica (hay más
de este asunto en el legajo anterior), 19161924; Polígono de Tiro, 1916-1918, con PLANOS de Gandares del Piñeiro, en Labañón,
con varios PLANOS; Campo de Instrucción,
1918; almacenes, 1916, de pólvora en Adormideras (ver batería de fuertes y polvorines), con PLANO general de situación.

Legajo 494
CORUÑA,Gobierno Militar, 1907 a 1923, con
PLANO de las plantas; expediente, 1917-1923
(ver edificio Veeduría).
CORUÑA,edificios en general, 1748 a 1923;
casetas de Carabineros, 1916; garajes, 1912;
ex convento de Santo Domingo, 1883 a 1893,
para Archivo general de Galicia, 1883, con
PLANO de la planta de 1883; permuta por
el local que ocupa Capitanía, 1892; compra
de una casa para provisiones y utensilio, 1860,
en la calle del Socorro, propiedad de Francisco de Pola, con PLANO del solar y fachada que dice que es Hospital Militar, 1859;
Palacio de La Coruña, Casa de la Audiencia
y Cárcel Real, 1748 a 1758; inventario de documentos en Simancas desde 1748 a 1758;
sobre la demolición del Palacio y construcción de Audiencia y Cárcel Real, con tres
PLANOS de 1753 en color de la planta y fachadas de la Cárcel Real.

Legajo 497
CORUÑA,edificios en general, 1847 a 1930,
sobre la propiedad de un edificio que ocupa
la Hacienda Militar, 1847; edificios militares
en general, 1918; obras en el Gobierno Militar de Pontevedra; cesión a Guerra del edificio «Grupo escolar» (ver asuntos varios de
la 8.a Región); abastecimiento
de agua (ver
esta voz); acuartelamiento,
desagües, mejoras higiénicas en los cuarteles, 1919; edificio
para la Unidad de Reserva de Ingenieros;
desperfectos por el temporal, 1924; alumbrado eléctrico; cuadras, 1921; Parque de Ingenieros, 1892; Parque de suministro (ver edificio de mercancías), 1908; acuartelamiento s,
1916; alumbrado eléctrico, 1923; variaciones
en los acuartelamientos,
1911; talleres de
carga y almacenes de explosivos; necesidades, 1922; Parque de Intendencia, 1920; Parque de Artillería, 1916-1921, con PLANOS;
Parque de San Amaro, 1890-1920,con PLANO.

Legajo 495
CORUÑA,edificios en general, 1898 a 1923;
Junta de Clasificación y Revisión, 1925; Pabellones, 1922; Comandancia de Ingenieros,
1919-1930; Comandancia
de Administración
Militar, 1923, y de Sanidad, 1920; picadero
cubierto, 1892-1907; polvorines, 1898 a 1923;
de Monte Alto, 1898; expediente, 1898 a 1913;
estación radio telegráfica (en el legajo siguiente hay más de este asunto), con PLANOS, Y están las necesidades de las Estaciones de Valencia, Bilbao, Menorca, con PLANOS; pabellones, 1880 a 1893, en solares regalados por el Ayuntamiento, con PLANO de
1880 (el plano es general y abarca la ciudad
vieja y parte de plaza de María Pita actual);
PLANO general de situación y Memoria de
1892; presidio, 1868 a 1881, con PLANO general de 1881 de la Ciudad Vieja; fábrica
de dinamita, 1880-1881, con PLANO general
de la península de Hércules, 1880; Casa de
Veeduría, 1840 a 1889, con PLANO de las
plantas de 1850 y dice algo de la casa palacio
de Capitanía en 1851 e historia de los edificios de La Coruña.

Legajo 498
CUATROVIENTOS,1913-1925, edificios para
Parques de herramientas y material.
CULLERA,1917-1927, cuartel para Carabineros.
CUENCA,cuartel del Carmen, 1886, con
PLANO.
CUNTIS, Balneario Militar, 1912-1917, con
PLANOS.
CHAFARINAS,cuarteles y edificios, 1870 a
1917; hospital militar; cuartel de Infantería; murallas; cuartel de confinados, 1870;
de operarios, 1880 a 1887; demoliciones, 1886
a 1890; edificios en general, 1899; paloma-

Legajo 496
CORUÑA,edificios en general, 1883 a 1924;
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res militares; almacén «La Calera», 1900; hospital, 1887 a 1903; penal, 1917.
CHAMARTÍNDE LA ROSA, 1906, estación radio telegráfica.
CHICLANA,cuartel de Carabineros, 1907.

FERROL,edificios en general, 1821 a 1926;
ex convento de Dominicos de San Jacinto de
Monforte, 1891, para Jefe de la Zona del cuadro de Reclutamiento; Hospital Militar, 1821
a 1928; hospitales, con PLANO de situación,
1912 a 1928; barracones, 1886 a 1898; Cuerpo
de Guardia de Curuxeiros,
1886-1923, con
PLANOS; Hospital de Marina; Hospital de
San José para coléricos, 1890.
FERROL, edificios, 1897 a 1920; con PLANO general del Ferro y situación del Hospicio ofrecido al Ramo de Guerra, 1897; cuartelillo de San Fernando del Campón para
cuadra y Gobierno Militar; para carga de
cartuchos metálicos de C. Ac. de 15 cm. de
tiro rápido; almacenes de pólvora, con PLANO; ofrecimiento de casas por José Menéndez; incidente con el Ayuntamiento por mal
alojamiento del regimiento de Infantería Zamora; cuartel de Dolores; caseta para la 10comóvil del Parque de Artillería, 1906; edificio taller para reconocimiento
de la pólvora sin humo, 1909; Parques, 1918; Polígonos de Tiro, 1919, con PLANOS; Gobierno
Militar, 1876 a 1924; Teléfono y Telégrafo,
1921; reconstrucción
del edificio «Casa de la
Marquesa», 1903; Cuerpo de Guardia de la
puerta de Carranza, 1903, con PLANO; Casa
de la Marquesa, 1903; almacén de la batería
de. San Juan, 1910; almacén para la carga
de cartuchos, 1906, con PLANO; obras en edificios;
Locales,
1923; abastecimiento
de
aguas, 1925; alumbrado eléctrico, 1926; polvorines, 1883 a 1924, con varios PLANOS.

Legajo 499
CHINCHILLA, 1907-1919; alojamiento de la
tropa; penales, 1899 a 1914, con PLANO.
DEvA, Carabineros, 1905.
DURANGO,cuartel de Infantería, 1883.
ECHA, 1736 a 1926; casa de la Misericordia, 1736 a 1804, con PLANOS; cuartel propio
del Provincial y de la Reserva, 1847 a 1883,
con varios PLANOS; cuarteles,
1925, con
PLANO.
EL ESCORIAL,1880 a 1930; cuarteles y edificios; alojamientos,
1918-1922, con PLANO
general y dos FOTOGRAFIAS con vistas de
campo; Colegio de Carabineros, 1917, cuarteles, picadero.
Legajo 500
ESTELLA,1902 a 1921; estado ruinoso del
cuartel, construcción de uno nuevo y PLANO de terrenos, proyecto; Convento de Santo Domingo, 1906; alojamiento, 1916.
ESTEPONA,1894 a 1916, casetas para Carabineros.
Legajo 501
FERROL, 1897 a 1929; cuartel de Infantería, construcción en terrenos cedidos por el
Ayuntamiento,
1897, con PLANOS e informe; Cuartel Sánchez Aguilera para la Base
Naval, 1928; para un regimiento de Infantería, 1922, con PLANO, y 1927, con PLANO.
Proyectos de obras.

Legajo 504
FIGUERAS,1835 a 1930; convento de San
Francisco para la Compañía de Artillería por
«calenturas malignas en el castillo», 1835;
cuartel del Arenal para Artillería, 1862; convento de Capuchinos, 1856, entregado a Hacienda en 1870; acuartelamiento,
1919-1925;
depósito de armamento, 1916; enfermería en
el castillo en 1920, con dos PLANOS, uno general de Figueras; Polígono de Tiro, 1917,
con PLANO del castillo de San Fernando,
1916-1920; reformas,
alumbrado
eléctrico,
1916; penados en varios años desde 1916;
descripción con PLANO de 1917; obras en
varios años y penados en 1925, con PLANO.

Legajo 502
FERROL, acuartelamiento
y alojamiento,
1919-1923; PLANO del cuartel del Regimiento
para la Base Naval, con PLANO, Nuestra Señora de los Dolores; Cuartel de la Guardia
Civil, 1918; Sanidad Militar, 1922; de Zapadores, 1922; de Artillería, 1922; cuartel de
Dolores, 1894 a 1921, con PLANO de 1916;
cuartel defensivo de Monte Faro, 1895 a
1921; expediente voluminoso con PLANOS.
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FITERO, 1857 a 1897; barracones,
1852 a
1885, con PLANO de alojamiento
para 50
hombres junto a los baños, 1855, y planta
y perfil de un edificio para 40 camas, con
PLANO en 1853 de planta y perfil; cuarteles, 1895 a 1897.
FUENTERRABÍA,
1903 a 1915; cuarteles y edificios; caseta para Carabineros y garitón en
el camino de Maruca y otros lugares.

Jesuitas-cuartel
de San Martín, 1887-1911, con
folleto «Las murallas de Gerona de Emilio
Grahit Pepell», 1889, y PLANO; cuerpos de
guardia, 1887-1908; puerta del Socorro, Alvarez de Castro, con PLANO; Depósito de
armamento,
1919; Gobierno Militar en 1913,
con PLANO, y 1910-1919, con PLANO; Junta
de Clasificación
y Revisión, 1925; locales,
1916; mausoleos, 1917, con descripción y PLANO de San Juan de las Abadesas; almacén
de paja, 1917, con PLANO; Parque de Artillería, 1921; Cuerpos de Guardia, 1917, con
PLANOS; edificio de Santo Domingo (ver
cuarteles),
1917-1925, con varios PLANOS;
campo de Tiro e Instrucción,
1919; acuartelamiento y alojamiento,
1919-1927; abastecimiento de agua, 1921; proyectos caducados,
1923; Comandancia
de Ingenieros, 1924.

legajo 505
GERONA,cuarteles de Santo Domingo, San
Martín, San Francisco y general Mendoza,
1887 a 1925; General Mendoza, 1920-1925, con
PLANO; San Francisco, 1916-1924, con PLANO e inscripción en el Registro; San Agustín, 1907; cuartel de Artillería, 1917-1925, con
PLANOS; cuartel de Santo Domingo y San
Martín, 1916-1926, con PLANOS; cuartel de
San Francisco,
1887 a 1915, con PLANO;
cuartel de Santo Domingo y San Martín, 1888
a 1915, con PLANO.

legajo 508
GETAFE,cuartel del General Elorza, 19031926; expediente voluminoso con PLANOS y
proyectos; expediente, 1916-1926, con obras;
abastecimiento
de agua, 1920, y otros años;
obras, 1922 (ver legajo 540).

legajo 506
GERONA,edificios; entrega al Ayuntamiento de casas, capilla y huerta de la Universidad Literaria y obligación de construir cuarteles, 1790; PLANO de edificio desconocido,
acaso de almacén de pólvoras sin humo en
el convento de Capuchinos de 1917; PLANO
de este último en 1922, con descripción del
baluarte del Gobernador, 1917, con PLANO;
almacén de municiones del 4.° batallón de
Artillería en 1918, con PLANOS; almacén de
pólvora, 1847 a 1916; proyecto de éste en
1883.
GERONA,edificios para el servicio de desinfección, 1904; Hospital Militar, 1880 a 1927,
con PLANOS; casetas para Carabineros, 19131928.

legajo 509
GETAFE,cuartel de Caballería y edificios
en general, 1891 a 1900; cuartel de Caballería, 1892 a 1904, su construcción
y PLANO
de situación, 1903.
GETAFE,Depósito de recría y doma de potros para la Guardia Civil, 1894, con PLANOS; Colegio de oficiales de la Guardia Civil, 1899 a 1904; campo de Instrucción y de
tiro; conducción de agua, 1917; aerodromo,
1916-1930.

lega,jo 510
GIBRALTAR(Campo de), edificios en general, 1856 a 1911; propiedad de la capilla y
ornamentos de la Línea; locales en general,
1910-1911; barracones,
1895.
GIJÓN, cuarteles y edificios, 1853 a 1927;
polvorín, 1889 a 1904, con PLANOS; Comandancia de Ingenieros, 1891 a 1913; Casa de
las piezas (antiguo almacén de piezas), 1903

legajo 507
GERONA,edificios en general, 1802 a 1925;
Hospital Militar del Rey, 1802-1862; exconventos en general, 1840-1911; de Mínimos,
1846-1884; de San Francisco de Paula, 18401871, con PLANO; de la Merced, 1824-1886;
de San Agustín, 1848-1905, con PLANOS; de
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a 1911; propuesta de venta en 1903; PLANO
fotográfico, 1902; escritura de venta; Cuartel de Jovellanos, 1909 a 1916; Cuartel de
Caballería, 1887 a 1918; Cuartel de Carabineros, 1883 a 1916; Cuartel de nueva planta
Alfonso XIII, 1886 a 1925, con PLANO; edificios en general, 1865 a 1927; cuerpo de
Guardia de Santa Catalina para almacén de
pólvora, 1865, con PLANO; expediente de
1865, con PLANO; PLANOS de la «Casa de
las piezas», 1890 a 1904; almacén de efectos,
con PLANO fotográfico,
1904; polvorines,
1916; Comandancia de Ingenieros (ver León),
1916; pabellones, 1919-1921; Parque de Artillería, 1919-1929; Campos de Tiro e Instrucción, 1919-1923, con PLANO; almacenes;
grúas, 1927.

Domingo, 1849; ruinoso, 1852; hospicio de
mendigos, 1856; entrega a Hacienda, 1863;
compra de solares para cuartel de Artillería e Infantería, 1921; Cuartel Real o de la
Compañía, 1802 a 1860; regimiento de suizos
de Reding, 1802; obras; petición de traslado por la Universidad, 1831; cuartel o posada de San Rafael, 1827 a 1876; de Caballería, 1827; cuartel de Veteranos de la Alhambra, 1822 a 1833; cuartel del Triunfo, 1844 i
1907; cuartel de Santo Domingo (ver conventa de), 1906-1918; obras con memoria descriptiva de reparaciones y PLANO de plantas de 1906; expediente, 1919, con PLANO de
plantas; cuartel de Artillería, 1892 a 1930; de
nueva planta, con PLANOS de plantas y perfiles; expediente, 1918 a 1930, con PLANOS.

Legajo 511

Legajo 515

GRANADA,
cuartel de San Jerónimo, 19161927, con PLANOS; Cuartel de San Jerónimo, 1880 a 1915, con PLANOS y proyectos
de obras.

GRANADA,
alojamiento, 1689 a 1931 (no hay
nada de 1689). Hospital Militar, 1916-1923,
con PLANO de 1916 y Real Orden firmada
por Alfonso y La Cierva; hospital militar
príncipe Alfonso, 1860 a 1912, con obras; proyecto de 1864 en el edificio llamado Las Heras de Cristo, con varios PLANOS; enfermería en el civil de San Francisco de Dios, 1865;
establecimiento
en el edificio de Escuela
Normal con el nombre de príncipe Alfonso,
1865-1866, con PLANOS; distribución de locales, 1886, con PLANOS; hospital Militar en
el convento de la Victoria, con memoria y
PLANOS de 1860; locales para dementes,
1886, con PLANO; Farmacia, con PLANO;
ampliación y reforma, 1912, con PLANOS,
y 1911, con PLANOS; ensanche, 1868, con
PLANOS; proyectos desde 1880.

Legajo 512
GRANADA,
cuartel de la Merced, 1827 a 1925,
con PLANOS; expediente, 1916-1925,con PLANOS; expediente, 1887 a 1915, con PLANOS;
proyectos de obras desde 1881.

Legajo 513
GRANADA,
cuartel de Bib-At-Aubin, 1843 a
1928; expediente de 1843 a 1881, trata de la
Capitanía que vive en la Audiencia y solicita
este edificio para la Brigada de Artillería en
1855; derecho del Ayuntamiento, 1842; para
la Capitanía, 1847; reclamación de Salvador
Amador de los Ríos, 1858; administración
de
Correos, 1871; cuartel de Artillería, con PLANO de situación de 1881; proyecto de obras,
1881; expediente, 1887 a 1908, con PLANO
de situación de su ampliación; expediente,
1916-1928, con PLANO de las plantas.

Legajo 516
GRANADA,
Gobierno Militar, 1906-1918; PLANO de 1918; pabellón para el General de la
Brigada de Artillería, con PLANOS de 1921.
GRANADA,
Capitanía General, 1840 a 1916;
cuartel del destacamento de Artillería, 1840;
ruina de San Francisco, 1841; edificio de Capuchinos para Hospital Militar, 1842; convento de San Francisco de la Alhambra, 1842;
Capitanía General, 1857; obras en 1866; entrega a la Administración Militar, 1882; alumbrado por gas, 1887; expropiación
del Co-

Legajo 514
GRANADA,cuartel de la Victoria, 1843 a
1863; como hospital y permuta con Santo
223

DIVISION3.a

SECCION3.a

1905-1923; casa cuartel
con PLANO.

rralón y obras con PLANOS de 1888; expediente, 1916, con PLANOS de la planta.

para

éstos

en 1926,

Legajo 517

Legajo 519

GRANADA,
edificios en general, 1822 a 1916;
San Lázaro, 1887 a 1892; cesión a Guerra con
PLANO de 1887; reclamación de la condesa
de Montijo de la casa de D. Miguel Azanza,
que ocupó la Academia de Ingenieros, 1809,
con tres PLANOS de la planta y fachada
Torres Bermejas,
1915; edificios militares,
1897-1915; alumbrado
eléctrico con PLANO
general de la ciudad, apoyos para el tendido
con dos PLANOS; polvorines, 1916; pabellones para jefes y oficiales, 1883 a 1884, con
PLANO de situación y PLANO de Málaga
con la situación de los edificios militares de
1883; edificio Refino, 1890-1891; conventos y
exconventos, 1824 a 1845, de San Braulio,
1822-1823; San Felipe de Neri, 1837; Capuchinos, 1838-1845; del Carmen, 1848-1858;
Santo Domingo, 1871-1902; Comandancia General, 1898 a 1911 (muy voluminoso), con
PLANOS.

GRANADILLA
(Canarias), 1899 a 1924, con
PLANO.
GRANOLLERS,
1864 a 1920, cuartel, con PLANO.
GRAO, 1914-1915, carabineros.
GUADALAJARA,
edificio de San Carlos, 1827
a 1886; gimnasio de Ingenieros, 1882; Guardia Civil, 1866; Academia, 1865; para Caballería e Infantería,
1846; Artillería de Marina, 1836, con PLANO de 1864; proyectos de
obras desde 1899; casas ocupadas por el
Cuerpo de Ingenieros, 1853 a 1877; conventos, 1836 a 1883; el Carmen para Hospital
Militar, establecido en las Gerónimas para
la Academia de Ingenieros, 1845; de monjas
Gerónimas, 1842 a 1852; Academia de Ingenieros San Francisco, 1847 a 1883, para talleres y Parque de Ingenieros.

Legajo 520
GUADALAJARA,
palomares, 1892 a 1930; aerodromo (ver Polígono de Aerostación), 19181927; cementerio,
1917-1927, con PLANO;
campo de Tiro e Instrucción,
1917-1926, con
PLANOS; Gobierno Militar, 1918-1921, con
PLANO; Laboratorio de hidráulica en la Academia, 1919; edificios militares en general,
1921-1929, sobre la Academia (ver Academia);
cesión de los herederos de la condesa de la
Vega del Pozo; talleres de material, con PLANOS de 1925; acuartelamiento
y alojamiento, 1921 a 1926; torreones, 1922 a 1925, del
Alvarfáñez de Minaya, con PLANO e historia
y PLANO de 1925; Caja de Recluta, 1923-1926;
factorías militares, 1923, con PLANO; edificios de Talleres del material de Ingenieros,
1924-1926; pabellones en San Francisco, 1924;
parte del caudal de agua del Establecimiento Industrial
de Ingenieros a las Adoratrices, 1929; herencia de la condesa de la Vega
del Pozo, 1924; abastecimiento de agua, 19291930.

Legajo 518
GRANADA,
Academia de Bellas Artes de Málaga recibe artesonado y capiteles del cuartel de la Merced por derribo, 1889; establecimientos penales, 1906; apoyos para cables
eléctricos, 1906-1908, con PLANOS generales
de la ciudad y del modelo de apoyo; asuntos generales, 1908; órgano para la capilla
del Hospital Militar; Torres Bermejas, 1916,
descripción;
Factorías Militares, 1916, con
PLANO; la Alhambra entrega a Hacienda del
Carmen de los Ingenieros, 1914, con PLANO
general de la Alhambra; alojamiento
para
los terceros Grupos de los Regimientos de
Artillería, 1917; Campo de Tiro e Instrucción, 1919; Comandancia de Ingenieros, 1920;
Casa Pareja, 1922, con PLANO; almacenes,
1923, con PLANO en la calle Capuchinos;
aerodromo, 1921-1926; edificios militares en
general, 1921, con PLANO del cuartel de las
Heras de Cristo, PLANO de Compas de San
Gregario, PLANO del Parador de las Campanas; Parques de Artillería, 1916, con PLANO
de campaña y plaza; casetas de Carabineros,

Legajo 521
GUADALAJARA,
cuartel
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1833 a 1916; expediente, 1864-1870, que la Academia no se traslade a Madrid; obras, 1870;
expedientes de obras, 1869, 1868, 1867, 1866,
1865; hospital de coléricos, 1864, con PLANOS, 1917-1926; descripción, con PLANOS,
obras en 1925 con R. O. original; expediente
Fábrica Vieja de San Fernando o cuartel de
la Academia, 1833 a 1863; obras con PLANO
de la torre con reloj en 1839; expediente,
1833, 1834, 1871, 1877, 1878, 1882, Y proyectos de obras desde 1882.
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Legajo 525
GUADALAJARA,
Hospital Militar, 1917-1926;
expediente, 1886-1910, con PLANO; expediente, 1851 a 1876 en convento de Santo Domingo; proyectos de obras desde 1887.
GUADALAJARA,
Establecimiento
Central de
Ingenieros, 1887 a 1901; proyectos de obras,
con PLANOS.

Legajo 526
HOSTALFRANCHS,
en Barcelona, 1884 a 1889,
con PLANO.
HOSPITALETDE LLOBREGAT,
Depósito de Sementales, 1902-1927.
HECHO, 1916-1917, Carabineros.
HORIA, Lanzarote,
cuartel
de Artillería,
1920-1923.
HUELVA,cuartel de Infantería
y Caballería, 1891-1893; San Francisco, 1920; convento de la Merced, 1838-1867; convento de San
Francisco, 1865-1909; Carabineros,
1901; exconvento de San Francisco, 1910-1915; locales, 1918-1921; Gobierno Militar, con PLANO,
1921; campos de Instrucción,
1919-1922, con
PLANO; cuartel de nueva planta; demolición
en la calle Almirante, 1927; casetas de Carabineros, 1902-1926; proyectos de obras, con
PLANOS.

Legajo 522
GUADALAJARA,
cuartel de Infantería,
19021906; proyecto de obras; cuartel de Santa
Isabel, 1854-1894, junto al de San Carlos; cesión de parte para la Guardia Civil, 1894;
cuartel de San Carlos, 1882 a 1927, con PLANOS Y proyectos de obras.

Lega,jo 523
GUADALAJARA,
Academia de Ingenieros, 1879
a 1915; reformas en los muros, 1880; Picadero, 1881 a 1886; pabellones,
1890; alumbrado eléctrico, 1897; legado a la Academia
y Museo del teniente general Laureano Sanz
Soto; retrato del general Almirante,
1913;
proyectos de obras.

Legajo 528
HUESCA,cuartel de San Vicente, 1850 a
1901; proyectos de obras, con PLANOS; cuartel de nueva planta para un Batallón de Infantería, 1886 a 1922; proyectos de obras, con
PLANOS.

Legajo 524
GUADALAJARA,
Academia
de Ingenieros,
1916-1922; factorías del material de Ingenieros que usaron las tropas del Cuerpo; internado, 1917, con PLANOS; modelos para la
Sala de Motores y otros Gabinetes, 1920; hallazgo de una pieza antigua de Artillería entre los escombros; Academia General Militar en los edificios de la condesa de la Vega
del Pozo en proyecto, 1924; expediente Academia, 1923 a 1931; incendio en 1924; obras
en el cuartel de San Fernando, con PLANO
de las plantas, 1924; incendio en 1924, con
PLANO del proyecto del monumento a los
caídos en el Patio de Honor; escritura del
alojamiento de la tropa; instalación provisional, 1926; incendio, 1929.

Legajo 529
HUESCA,Cuartel de San Vicente, 1850-1901,
con proyectos, obras y PLANOS; cuartel de
nueva planta para un batallón de Infantería,
1886 a 1912, con proyectos, obras y PLANOS.

Legajo 530
HUESCA, cuarteles
en general, 1920-1926;
autorización para cambiar de nombres, 1920,
Alfonso 1, Pedro 1, Ramiro II; aguas, 1926;
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cuartel de la Merced, 1919-1927; cuartel de
Pedro 1, 1927-1926, con PLANO; acuartelamientos del regimiento de Infantería
74 en
1920, con PLANO, y 1919; cuartel de Artillería, 1920-1923, con PLANO; proyecto
de
acuartelamiento
provisional para el regimiento de Artillería, 1921 y 1920, con Real Orden, y 1919; cuartel de Alfonso 1, 1922-1928;
Caja de Recluta y regimiento de Reserva 41,
1926; cuartel de Ramiro II, 1926-1928; cuartel de San Juan.

proyectos y obras; expediente, 1918-1922; descripción en 1921, con PLANOS, alumbrado
eléctrico; expediente, 1924; cuartelillo de Carabineros, 1905-1915.

Legajo 534
IRÚN, edificios en general, 1904-1919; garitones para Carabineros,
1904; en fuerte Pagogaña, 1906, petición por el Ayuntamiento
de guarnición.
ISLA CRISTINA, en Huelva, Carabineros,
1908-1909.
ISLASMEDAS,en Gerona, edificios en general, 1888 a 1920; desperfectos por el temporal, 1888; cesión y arriendo a particulares,
1889; reparaciones,
descripción de las islas,
con PLANOS generales en los que se ven edificios y fortificaciones.

legaJo 531
HUESCA,1903-1926; casetas de Carabineros,
alguna con PLANO; cesión por el Ayuntamiento de un local para Depósito de utensilio, 1909; polvorines del 5.° batallón de Artillería, 1918, con PLANO hasta 1924; depósito de utensilios de Intendencia,
1919; compra de una casa para el Gobierno Militar,
1922; campo de tiro e instrucción,
1918-1930,
con PLANO y una FOTOGRAFIA; Parques,
1924 a 1931; locales, 1921, para el io.- Regimiento
de Artillería;
Gobierno
Militar,
1918; Junta de Clasificación y Revisión, con
PLANOS; casetas de Carabineros,
1916, con
algún PLANO.

Legajo 535
JACA,cuartel de la Puerta del Estudio, 1888
a 1930; proyectos de obras de reforma y ampliación, con PLANO de 1900; expediente,
1917-1930, con PLANOS; obras de ampliación
en varios años, PLANOS de 1927; cuartel de
la Victoria, 1924 a 1927; cuartel de nueva
planta para Infantería,
hospital y factoría,
1896 a 1907, con PLANOS; alojamiento
de
fuerzas, 1918-1920; oferta del Ayuntamiento
en 1919, con PLANO de terrenos; PLANO del
convento; acuartelamiento,
1921-1923; edificios en general, 1821 a 1917; Hospital Militar,
1821-1838; almacenes
de Artillería,
1887 a
1893; casa Fuerte Destacada, 1886, con PLANO en color; exconvento de Santo Domingo,
1849; Gobierno Militar, 1912; campo de Batiellas, con PLANO.

Legajo 532
IBIZA, 1889 a 1921; caseta para la Sociedad
de salvamento de náufragos, 1886, con PLANO de situación; edificios militares, 1900 a
1914; Sala de Armas, 1904; edificios, 19071910; polvorín, con PLANOS de situación,
1907; campos de Instrucción, Cisterna de ~San
Bernardo, 1919; Cripta para tropa, 1923; edificios militares, 1929; Necrópolis fenicia, 1921
a 1923; polvorines, 1926.
Icon, en Canarias, cuartel de San Fernando, 1895-1911.
IFNI, barracones, 1911-1913.
INCA,en Baleares, 1900-1924, cuartel General Luque, 1900-1924, con PLANOS; para Artillería, 1911; para Infantería,
1911; cuartel
General Luque, 1916-1924; polvorín,
19051922, con PLANO de situación.
legajo

Legajo 536
JACA,palomar militar, 1886.a 1916; edificios militares, 1917; reparación de cubiertas;
torres defensivas en la carretera de Canfranc,
1917; parques, 1916; pabellones, 1886 a 1915,
para oficiales, 1886, en la Ciudadela para un
capitán, 1889, en la Ciudadela, 1891; reforma de la puerta de Estudio, 1892, 1893 Y
1894, con varios PLANOS; obras en el que
ocupa el Gobernador, 1893; pabellones en la
Ciudadela, 1895; Sala de Justicia en 1900,

533

IRACHE, en Navarra, 1876 a 1879.
IRÚN, 1880 a 1922, cuartel para Infantería,
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con PLANOS; obras en los pabellones, 1901;
pabellones en Jaca para el coronel del regimiento Galicia.
JACA,cuerpo de Guardia de Santa Orosia,
1899-1900, con PLANO; capilla en el mismo,
1907; polvorines
Santa Bárbara,
1884, con
PLANO; San Miguel, 1901, con PLANO; en
la dehesa de Larbesa, 1872; Farmacia Militar, 1906, con PLANO.
JACA, edifico s militares,
Ciudadela,
19161919, con varios PLANOS de la planta baja
y principal, 1917; alumbrado eléctrico, 1918;
obras en las galerías de San Francisco y San
Felipe, 1916; cuadras en 1918; pararrayos,
1916; dos Compañías de ametralladoras,
19201921; capellán en la Ciudadela, 1924; obras
en 1925; hundimientos,
1921; reformas en la
Farmacia.

pos de Tiro e Instrucción,
1916; Parque regional de Artillería, 1925.
JEREZ DELOS CABALLEROS,
en Badajoz, cuartel de Caballería, 1890-1913, con PLANOS.

Legajo 539
JEREZ DE LA FRONTERA,cuartel de Caballería de San Dionisio, 1917-1926.
JEREZ DE LOS CABALLEROS
(fuera de su sitio, en el anterior legajo), 1917, se vende el
cuartel de Caballería.
JEREZ DE LA FRONTERA,1901 a 1928; edificios; factoría de utensilios, 1901; Gobierno
Militar, 1918-1930, con PLANO; enterramien-.
tos, 1917; Depósito de Remonta, 1922; acuartelamiento,
1911; cuartel de San Agustín,
1890-1902, con PLANO de 1902; expediente,
1916-1930, con Real Orden y PLANO; cuartel
de Fernando Primo de Rivera, 1925; cuartel
de La Cartuja, 1925; expediente cuartel de
Caballería,
1890-1915; obras, proyectos
de
obras y PLANOS.

Legajo 537
JAÉN, convento de San Agustín, 1821-1932;
cárcel, 1849; cuartel, con PLANO en 1863;
cuartel de San Agustín, 1887-1907, con varios
PLANOS; Gobierno Militar, 1905; Remonta,
con PLANOS, 1907-1910; cuartel de San Agustín, 1916-1932; entrega a Hacienda, 1916, para
batallón de Infantería,
1916, con PLANOS;
su demolición, 1919-1920, lo solicitan las Hermanitas de los pobres, 1920; cesión, 1921; demolición, 1923; cuartel de Infantería de nueva planta, 1923.
JAÉN, edificios en general, 1916-1923; Comandancia General y almacén de utensilios,
con PLANO; 5.° Depósito de Reserva de Artillería, con PLANO; Gobierno Militar, con
PLANO; Remonta, 1916, con PLANO; ofrecimiento
del Ayuntamiento
del Seminario
Viejo y convento de los Angeles, 1917; alojamiento de fuerzas.
JARACO, en Valencia, para Carabineros,
1913, de la Palanca, con PLANO de situación
en 1914.

Legajo 540
LAGUARDIA,
en Alava, 1894-1921; cuartel del
Rey, 1894 a 1909; finca de Martínez Ruiz,
1903; cuarteles, 1916 a 1921, del Rey con PLANO en 1916 y la finca anterior.
GETAFE,1917, cuarteles y edificios, 1900 a
1927; tinglados y andenes para el cuartel
del general Elorza.
LA LAGUNA,cuarteles
y edificios, 1900 a
1927; edificios en 1920; pararrayos;
pabellones, 1922; cuartel de Artillería; cuartel de
Caballería, 1916; cuartel de San Francisco,
1883 a 1919; expediente
voluminoso
con
obras, proyectos de obras y PLANOS.

Legajo 541
LANZAROTE,1889 a 1992; palomar; defensa
del puerto del Río en 1910; alojamiento
de
dos Compañías en Teguire, 1901.
LARACHE,1911-1912; depósito de armamento, 1911, en Dar Gailán; barracones, 1912; casa
para oficinas del Consulado; pabellones Hospital Civil, 1914-1915, con PLANO general de
la situación; Hospital, Parque de Artillería
e Intendencia,
1914; polvorines,
1914; blocaos, 1915, con PLANO del edificio; para pri-

Legajo 538
lÁTIVA, cuartel de San Francisco,
1886 a
1923, con PLANOS; cuartel de nueva planta para Infantería, 1920-1929; edificios en general, 1804 a 1925; cuartel de Inválidos, 18041869; convento de Alcantarinos,
1821 a 1922,
para Inválidos; acuartelamiento,
1918; cam227
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ran obras,
de 1919.

sión militar en A1cántara con el mismo PLANO; cuartel para Artillería, 1911; Parque de
Intendencia,
1916-1921; edificios militares,
1916-1926; Comandancia General, Cruz Roja,
1922; Lazareto por la peste, 1924; pabellones,
1911; Parque de Artillería, 1916-1925; Campo
de Tiro, 1917; posiciones, 1917-1928; R'Gaia,
barracones, 1918; posiciones en Nador, 1921;
depósito de agua en Bab-el-Sor, 1923, y Sin
Rapta, Yemma el Tolba, Megaref, Aulef, Babel-Sor, Beni Gorfet, Mensak; regimiento de
Artillería en Nador; Caballería en Tazdir;
fortificaciones;
edificios,
1913-1917; alojamientos en Arcila; puente sobre el Lucus;
Guardia Civil, con PLANO de situación, 1914;
automóviles en Nador, 1914; Compañía de
Mar.

proyectos

de obras

y PLANOS

Legajo 544
LEÓN, cuarteles, 1830 a 1927; en general,
1820-1824; de Caballería e Infantería,
1920,
con cesión de una parcela a un particular;
cuartel Provincial, 1830 a 1853; edificios, 1865
a 1928; Fábrica Vieja para Sementales, 1865;
cesión de elementos arquitectónicos del Palacio de los Reyes, 1885 (Fábrica Vieja), para
un Batallón de Infantería,
1893; oficinas,
1898; reforma en 1859, con PLANO fotográfico de la planta en 1904; cesión de la Fábrica Vieja por un cuartel, 1902-1904; proyecto de oficinas de la Zona núm. 30, 1894;
Cuarteles del Cid y Fábrica del Rey, 19171928; cuartel de Caballería, 1902; construcción, con PLANO de situación; cuartel de
Infantería,
1909-1928, con varios PLANOS;
cuartel del Cid, 1902, estado en ruinas.

Legajo 542
LARAcHE,alojamientos, 1919-1921; Aerodromo Militar, 1920-1926; automovilismo,
19201926; Hospital, 1921-1925 (ver Hospital Civil), instalación de uno en el castillo (ver
castillo), 1911; obras en 1921; de convalecientes, 1921; obras, 1928; convalecientes,
1922, con Real Orden, 1923; cimientos, 1924,
con PLANO de plantas y fachada (está cerca
del mar, luego debe ser el antiguo).
LARACHE,campamentos, 1922-1923; Nador,
1922, con Real Orden; barracones en Mensah
en Teffer yagua; Feddam Yebel, 1923; Zoco
el Jemis, 1923; bolsas mochileras en Nador,
1923; enfermería en Meserah; estación de
despiojamiento
en Meserah.. Caballería en
Nador; cocinas, 1922-1924; consultorios, 1922,
con Real Orden; Parque de Automóviles,
1922-1925; depósito de materiales, 1923, con
Real Orden; depósito de ganado, 1922 a 1926;
de gasolina, 1923; cuarteles, 1923; Artillería,
1923; abastecimiento
de agua, 1924-1926.

Legajo 545
LEÓN,obras en el edificio de San Marcos,
1922; edificio de San Marcos, 1916-1926, para
Sementales, con PLANOS de la planta baja
y pozo artesiano: obras en 1918.
LEÓN,edificio de San Marcos, 1893-1915; depósito de Sementales, 1901, con ejemplar del
periódico «La Democracia» de 1 de septiembre de 1902; pabellones en la Casa de los
Peregrinos, 1902; obras en 1902; testificación
administrativa, con PLANO fotográfico de la
planta, 1904; instalación de Sementales con
PLANOS de las plantas, 1907, e instalación
con PLANO de 1908; filtros, 1911; expediente, 1913; cesión a Guerra, 1893 (están las
fechas invertidas),
y 1894, con PLANO
de la planta;
cesión,. 1895, con carpeta
de PLANOS; devolución a Fomento, 1897;
instalación del Depósito de Sementales, 1898;
hospital para repatriados, 1898; Sementales,
1899; obras, 1900, y proyectos de obras desde 1902; Memoria descriptiva.

Legajo 543
LEGANÉS,
edificios en general, 1906-1924; polígono de tiro, con PLANO edificio retén,
1906; depósito de agua, 1901; polígono de
tiro, 1917-1919; agua, 1924, con PLANO de
la conducción:
LEGANÉS,
cuartel de Infantería, 1886 a 1928,
expediente muy voluminoso en el que figu-

Legajo 546
LEÓN,edificios en general, 1917-1919; Subinspección y pabellón del General, 1894; Casa
de Beneficencia, 1894; convento de Francis228
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canos Descalzos, 1848 a 1849; cesión a Guerra de la Papelera Leonesa por el conde de
Sagasta, 1916; prado de San Claudio, con
PLANO; plan de necesidades, 1922, con PLANO de Intendencia;
nuevos cuarteles para
el 16 Ligero y 16 Pesado de Artillería, 1926,
y relación de edificios; campo de Tiro e Instrucción, 1920, con PLANO; parques, 1927 a
1928; Farmacia Militar, 1919; Gobierno Militar, 1926; Pabellones, 1920; Plaza de San
Marcos, urbanización con PLANO; Hospital
Militar, 1920-1924, de nueva planta, con PLANOS de situación, 1928; Aerodromo, 19221927, yagua para su servicio, con PLANOS;
Acuartelamiento
y alojamiento,
1918-1923,
para ganado y ametralladoras,
1916, con PLANO de la cuadra del cuartel del Cid, 16 Ligero, 1919; Base Aérea, 1923.

Casa Cuartel, 1903 a 1928; Parque Regional
de Intendencia, 1917-1923, con PLANO; Plaza de la Pahería, 1925; devolución a Eduardo Aunós de una casa núm. 10; permuta Arco
del Puente por cuarteles en la Panera y Asilo de Pobres.

Legajo 549
LÉRIDA,edificios en general, 1825 a 1927;
cesión de local en el Arco del Puente, 1902,
con Real Orden y de las Cortes; Casa de niños expósitos, 1825-1826, con relación de edificios; barracón para Infantería,
1898; convento de San Antonio Abad, 1788 a 1803; niños expósitos, con PLANO de planta y perfil, 1803, aunque parece ser de 1785; Devolución a Eduardo Aunós del local de la casa
núm. 10 de la plaza de la Panera; Convento
de Capuchinos, 1846 a 1863, como hospital;
Hospital Militar, 1851 a 1927, 1891 a 1913,
1916 a 1927, con PLANO; abastecimiento
de
agua a cuarteles, 1916-1920; Gobierno Militar, 1923, 1917 y 1924, con PLANO; Edificios
militares, 1917-1924, con dos PLANOS del Depósito de Reserva de Artillería; campo de
Instrucción y Tiro, 1919, con CROQUIS; Junta de Clasificación, 1926; locales a cambio
con Fomento; almacenes, 1926, con PLANO
general de la plaza y alrededores.

Legajo 547
LÉRIDA, cuarteles
en general, 1846-1929;
acuartelamiento,
1922, del Batallón de Infantería en el Castillo Principal, 1919-1922; construcción de cuarteles en la meseta del monte Gardeny; cuartel de la Panera, 1886-1929,
con CROQUIS de 1859, cesión a Guerra, 1909,
1891 a 1915, obras, 1916 a 1929, ampliación;
cuartel de la Catedral, 1887 a 1891, con PLANOS de la planta de 1887; cuartel de Infantería, 1899 a 1925, con PLANOS; 1914 a 1921,
construcción con PLANO; en el Campo de
Marte, 1924, con PLANOS; cuartel de Templarios, 1892-1895, obras; cuartel de Caballería, 1846-1917, con PLANO de planta de 1853,
1892-1915, con PLANOS; 1917, PLANOS de
la planta; cuartel del Claustro, 1907, obras.

Legajo 550
LESACA,caseta Carabineros, 1907.
LEZO, cuartel de Carabineros, 1904-1914.
LIMPIAS, en Santander,
casa de madera
para viajeros, con PLANO de bahía de Santoña, 1876.
LINARES,en Jaén, 1891 a 1918, cesión de
terrenos a Guerra, 1891; memoria sobre casa
para Infantería,
con PLANOS de planta y
perfil y PLANO de 1983.
LÍNEADE LA CONCEPCIÓN,
1889 a 1929, cuartel de Ballesteros, 1917-1919; de Santa Bárbara, 1891 a 1892; Estación Sanitaria, 18921902; Cuerpos de Guardia, 1895 a 1917; cobertizo de hierro para la Aduana, 1900, con
PLANO general; casetas de Carabineros, 1904,
y cuartel en 1909; Pabellones, 1889 a 1920;
edificios, 1928-1929, con PLANO general firmados por Francisco Maciá, Presidente más
tarde de la Generalidad.

Legajo 548
LÉRIDA,edificios en general, 1888 a 1928;
permuta de locales con el Ayuntamiento, con
PLANO de parte de la muralla y depósito de
paja, 1892; permuta, 1888 a 1910, con PLANO general en el que figuran todas las murallas y fortalezas y edificio de la calle de
la Panera y expediente de venta en subasta
de edificios anejos al Arco del Puente y otro
PLANO parecido; cuerpos de Guardia de San
Martín, 1893, a Hacienda;
cobertizo para
paja, 1898-1891; Cárcel de San Martín, 1892,
para Caballería; Casetas de Carabineros
y
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LOGRoÑo,edificios en general, 1821 a 1930;
Convento de la Merced, 1821-1887; regimiento de Jaén, 1921; beneficencia, 1878; lo solicitan las Carmelitas de Calahorra, que piden
piedras de las fortificaciones
de Logroño;
casa del marqués del Monasterio, 1853 a 1890;
Plaza de Toros, 1867-1868, transformarlo
en
Cuartel de Caballería, en proyecto, con PLANO y PLANO Y folleto. Apuntes sobre el cuartel de San Francisco
de Caballería, con
PLANO de plantas
de 1867; Plaza de
Toros para cuartel de Caballería, 1867; Polvorines, 1881 a 1882; Palacio del Príncipe de
Vergara, 1881-1892; arrendamiento, entregado
al clero y ocupado por el Gobernador Militar
para el Obispo, 1885 y 1892; Convento de San
Francisco, 1883, cárcel; Convento del Carmen,
1840-1872; cuartel de Granaderos a caballo
en el anterior en 1840; petición del superior
Concepcionista,
1866; Gobernador
Militar,
1867; construcción del cuartel de Infantería,
1872; barracones
para Escuelas Prácticas,
1893, de Zapadores Minadores; Comandancia
de Ingenieros, 1898; Cuerpo de Guardia de
San Vicente de la Sonsierra, 1886; demolición
con historia; Gobierno Militar, 1886-1923, con
PLANO de plantas y fachada y edificio de
factorías,
1901; expediente,
1917-1925, con
PLANO de plantas; cesión a Hacienda del
Cuerpo de Guardia de la Alhóndiga, 1871;
Cuadras en 1917, en las Escuelas Prácticas,
con PLANO; Cementerio Católico en 1919;
cerca para militares;
Parques,
1920-1925;
alumbrado eléctrico de edificios, 1921; aerodromo, 1923; Junta de Clasificación y otras
Dependencias, 1926-1929; edificios Militares,
1926-1928; obras de agua y en el General Urrutia; edificios en el campo de aterrizaje de
Alfaro; alumbrado eléctrico, 1925; campo de
Maniobras y Tiro, 1916-1930, con PLANOS y
varios PLANOS en 1917.

LOGRoÑo, cuartel de Alfonso XII, 1876 a
1927, para Caballería, y ESCUDO en relieve y
color del Ayuntamiento de 1881; una batería
de Artillería, 1881; picadero cubierto, 1879,
con PLANO de la planta y estructura; cuartel de Caballería, 1876, Cuartel de nueva planta para Caballería, 1880 a 1882; alumbrado
por gas, 1882; expediente, 1885 y 1886, con
obras y cuadras, y 1893; alumbrado eléctrico,
1896, 1890; obras y pararrayos, 1898; Artillería, 1903; polvorín para Artillería, 1903, y Artillería, 1906; proyectos con obras; cuartel
de Alfonso XII, 1917-1927, con Real Orden
de 1922.

Legajo 552
LOGRoÑo,cuartel de Infantería, 1880 a 1893,
con escritura; de nueva planta, 1880, 1881,
1882, con proyecto; construcción por el Ayuntamiento, 1884, y proyecto con vigas de hierro y PLANO de ellas; ollas González y madera de los pisos, 1885; obras de varios años;
alumbrado en 1888
LOGRoÑo,cuartel de Balbuena, 1844 a 1894;
1882 para Administración Militar con PLANO
de la planta; cesión para correccional, 1887;
factorías Militares, 1896.
LOGROÑO,cuartel de San Francisco, 1859 a
1871; resumen de escritos, abrevadero; enfermos del Hospital Militar, 1867; obras, con
PLANO de la planta, 1867, y Gobierno Militar; incendio en 1869 y obras, con PLANO
de las plantas; obras en el cuartel de Caballería, con PLANOS de las plantas, y otro
proyecto de obras, con PLANO igual de
1868.

Legajo 553
LOGRoÑo,Hospital Militar y Factorías, 1886
a 1909; Proyectos de obras, con PLANO del
primero de la planta; factorías, 1887 a 1898,
con PLANOS de las PLANTAS de 1887; cuarteles en general, 1917-1918; desvío del camino
del cortijo, con PLANO de 1918 (habla del
cuartel General Urrutia); Hospital Militar y
Factorías militares, 1917-1986; cuartel del General Urrutia, 1892 a 1924, con proyectos de
obras.

legajo

555

LORCA,Cuarteles, 1880 a 1926; de San Matea, 1894; de la Alameda, 1888 a 1925; de
Sancho Dávila, 1922-1925, con PLANO; de Infantería, 1880 a 1925, con PLANO de la planta de la Merced, 1920-1921; pabellones, 19241926.
LUCENA,Caja de Recluta, 1912, con PLANO.
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Legajo 556

obras por falta de dinero, 1871; se proyectan
los terrenos para asilo de Beneficencia militar; descripción de los Docks, 1871; el ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante
pide la suspensión de las obras, 1871; el Ingeniero General expone proyecto de cuartel
de Infantería en 1872, con un presupuesto
de 279.800 pesetas, más un batallón de Cazadores, con PLANO, en el que figura un regimiento montado de Artillería, 1872; construcción de un embarcadero, pues por falta de
él se retrasó la marcha de las tropas que
salieron para Valencia, 1872; pasa a las Cortes la compra de los Docks, 1873; construcción de vías desde Atocha a los Docks, 1873;
cocinas económicas para el Lv montado; en
1874 sigue el problema de la construcción de
la vía; PLANO del tablero puente para el
desembarcadero de caballos a la vía general,
1874; el regimiento de Caballería de Alfonso
XII pasa a los Docks, 1877; se produce un
incendio en 1877; presupuesto y PLANOS
para la construcción de un fregadero mecánico (PLANO general, sobre la calle Pacífico
en 1876, con terrenos colindantes y edificios
y las Unidades que lo ocupan).
Expediente, 1879-1887, con resumen de escritos y obras en el cuartel en 1882; bocas
de riego en las factorías, almacenes, etc., con
PLANO, 1882; agua para las bocas de riego;
transmisión del motor en la nueva factoría
(de vapor), máquina que funcionaba en el
Tribulete para la panificación de la guarnición de Madrid; instancia de D. Gonzalo
Ybars y Ros para que se aplace el. desalojo
de la huerta, 1882; construcción de ventanas
en el almacén de herrería para ventilación;
obras para la nueva Factoría de subsistencias de Madrid (compra de máquina de vapor), construcción de un horno-depósito de
petróleo tras la factoría en 1881; construcción de un cuartel de Artillería en el solar
de la huerta, 1881; acta de la maquinaria
necesaria para la nueva Factoría de subsistencias, con Catálogo de máquinas de pan
y carne de la casa Deliry et Pére et Fils, con
FIGURAS de ] 879; designación de terrenos
para Parque de Artillería, y como sobra terreno se hace un proyecto de cuartel para
un batallón de Artillería en pie de guerra,
1880.
Expediente, 1883, resumen de escritos; su-

LUGo, 1893 a 1925, cuartel o asilo de las
Mercedes para Artillería, 1893 con dos PLANOS, uno de situación; instalación de Bandera, 1897; cesión a Guerra en 1901; se marcha Artillería, 1902; FOTOGRAFIAS, se ven
piezas de Montaña en la Sala de Material en
1902; dormitorio, bastera, cuadra y patio, fachadas; Informe (lo ocupa el 3.° de Montaña)
en 1902, con PLANOS; expediente, 1917-1925;
Parque Regional de Campaña, 1917; Intendencia; Compañía de Ametralladoras,
1921;
obras en 1923 hasta 1924.

Legajo 557
LUGo, acuartelamiento y alojamiento, 19191924; campos de Tiro e Instrucción,
19201924, con PLANO; polvorines, 1928; edificios,
1925-1926,en Gándaras de Piñeiro, 1904-1922;
Comisaría de Guerra; Enterramientos,
1923;
Guarnición, petición del Ayuntamiento de un
regimiento de Artillería, 1924.
LUGo, Cuartel de San Fernando, 1917-1925;
obras, proyectos de obras y PLANOS.
LLERENA,cuartel de Caballería, 1801-1915,
en el exconvento de los Dominicos, con PLANO de la planta y perfil en color de 1801;
propuesta de venta en 1903.

Legajo 558
MADRID.Cuartel de los Docks. 1869-1887.
Expediente de 1869-1879,con un expediente resumen de escritos; instancia de Mollinedo y Compañía solicitando que Hacienda
tome para Guerra el edificio y terreno de los
Docks, con informe del Ingeniero General,
1869; se cede el cuartel del Buen Retiro a
cambio de los Docks; pasa a Alcalá el regimiento de Caballería de Calatrava de Carabineros y el T,v montado de Artillería a Vicálvaro, que estaban en el cuartel del Buen
Retiro, 1871; se conceden 100.000pesetas para
obras en los Docks, 1871; incautados los terrenos por Guerra, 1871; en los Docks, un
regimiento montado, un batallón de Cazadores y una Factoría de provisiones y utensilios; el T," montado de Artillería pasa a los
Docks, aunque en espera de la construcción
del edificio definitivo, 1871; suspendidas las
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basta de hierro para construir el piso principal de la segunda ampliación del cuartel
de los Docks, 1887.
Expediente del edificio de los Docks, 1886;
pabellones de empleados en el nuevo Parque
de los Docks, con acta de 1886; construcción
de un Hospital y Parque de Artillería en la
Corte, 1886; sobre la construcción de un cuartel para Artillería y dentro del mismo proyecto otro para el Parque de Artillería (19 de
enero de 1886, centenario); traslación de los
lavaderos a los Docks; presupuesto de municiones para Artillería a los Docks, con PLANO general y situación de los edificios (dos
ejemplares), 1886; construcción de almacenes
para carbón, leña y paja, 1886; abrevadero
y cobertizo para carruajes.
Cuartel de los Docks, 1887; petición de cobertizo en el Parque de San Gil, y se contesta: . «si las obras del nuevo Parque de Artillería de los Docks siguen al mismo ritmo
tardarán muchos años en concluirse ... », 25 de
mayo de 1887; proyecto de Museo y gabinete
de ensayos de la Administración militar en
los Docks, 1887; desperfectos en el cuartel por
el temporal del 6 de agosto de 1887, que ocupa el regimiento de Infantería León 38, con
expediente; empedrado de calles que conducen a los abrevaderos, 1887.

DIVISION
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NO de terrenos lindantes; PLANO de terrenos; PLANO del estado actual de los
edificios; obras en 1906-1907,con PLANO del
muro de cerramiento y para Administración
Militar; 1907, obras con PLANO de la planta
baja y principal del Almacén para Parque
de Artillería (dos); 1910, obras con PLANO
del Parque de Artillería, y PLANO de los edificios (situación);
1910-1911-1912-1913 con
PLANO del Parque de Artillería; 1914-1915,
con PLANO de la distribución de los edificios.

Legajo 561
MADRID. Cuartel de. los Docks. 1880-1915.
Proyectos de obras (sin planos).

Legajo 562

Cuartel de los Docks. 1916-1920.
Establecimiento
Central de Administración Militar, arreglo de pabellones.
Regimiento de Asturias, Parque de Artillería 1916, expropiación de terrenos, 1916 con
PLANO, obras hasta 1920.
MADRID.

Legajo 563
MADRID. Cuartel de los Docks. 1921-1930.
1921, terceros Grupos de Artillería; Parque
de Artillería; de Intendencia; obras, talleres,
vía apartadero, 1922; Infantería; Intendencia
con PLANOS; 1923, obras; 1924, agua a Artillería y obras; 1925, Parque de Artillería
y obras.

Legajo 559
MADRID. Cuartel de los Docks, 1888-1902.
Obras con PLANO de los edificios en planta, 1889, 1890; PLANO general de la planta;
proyecto para la Brigada de Transportes, con
PLANO de planta y perfil; 1891; obras; 1892,
obras; 1893, obras; 1894, obras, con PLANO
y perfil de terrenos; 1895, obras; 1896, obras;
1897, obras, y 10.° regimiento Montado de
Artillería; 1898, obras; Remonta de Artillería; 1899, obras; 1900, obras; 1901, Picadero
cubierto en proyecto con PLANOS de la planta y perfil; 1902, obras.

Legajo 564
MADRID.
Cuartel de la Montaña a de 1sabel II (a veces la llaman de Príncipe Pío),

1857-1885.
Resumen de escritos; cesión del solar, 1857
a 1866; baños, 1859; proyectos de construcción; aguas, 1859; construcción, 1860; albercas y arbolado para embellecer, 1861, con
PLANOS; inscripción en la puerta, 1861; recepción del cuartel, 1862-1863; dos regimientos de Infantería, con PLANO, 1863; material
contra incendios, 1863; palomar militar, 1865;
incendio, 1872; pabellón para un general;

Legajo 560
MADRID. Cuartel de los Docks, 1903-1915.
Polvorines para Artillería, 1903; obras en
1903, con PLANO general y fondos para
obras; obras en 1904-1905, con PLANO de
la distribución
de los edificios;
PLA-
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obras, 1880; depósitos de agua, 1884 (en 1863
hay cuatro PLANOS).

Legajo 565
MADRID. Cuartel
de la Montaña o de Isabel II (a veces lo llaman. de Príncipe Pío),
1886-1915.
Alojamiento de Escolta Real, 1888; alumbrado eléctrico, 1892; deslindes, 1892: batallón de Telégrafos, 1898; para dos regimientos de Infantería, con PLANO, 1904; pabellón
para el jefe de la Escolta Real y PLANO general, 1906; deslinde de terrenos, con PLANOS; alojamiento escolta (ver alojamiento
de fuerzas), 1904-1907.

Legajo 566
MADRID. Cuartel
de la Montaña o de Isabel II (a veces lo llaman de Príncipe Pío),
1880-1915.
Proyectos de obras (sin PLANOS).

Legajo 567
MADRID. Cuartel
bel II (a veces lo
1916-1917.
Pabellón para el
Telégrafos; cuadra
donga; regimiento
para su alojamiento
con Real Orden de

de la Montaña o de Isallaman de Príncipe Pío),
jefe de la Escolta Real;
para el regimiento Covade Saboya; barracones
provisional, 1922; obras
1924.

Legajo 568
Cuartel de San Gil, 1816-1915.
Expediente de 1816 a 1858; la tercera parte
del edificio que ha concedido el Rey a la Comunidad de San Gil. Exposición del «demolido combento de S. Gil... que ocupan los
artilleros á caballo» 1816-P; presupuesto de
obras en 1822 a 1823, y en 1828 lo ocupan
las tropas de la Guardia Real además de los
artilleros; cesión al Infante D. Francisco del
cuartel para cuadras y carruajes
(parcialmente quemada 18 cuadra en 1830); empedrado, 1833; obras, 1834; fuente, 1834; ampliación del cuartel para el regimiento de
la Guardia Real, 1834-1836-1837; ruinoso en
MADRID.
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1838-1839; el segundo regimiento de Caballería, 1841; parque en 1853; compra de dos
casas contiguas, con lo cual el Parque teridrá independencia; entre 1850 y 1852 pasa a
ser propiedad del Ramo de Guerra; obras
en 1850 para Caballería, con acta; parque de
Artillería en 1851, para lo cual se conceden
48.000 reales y se construyen seis fraguas,
talleres y ensanches, etc.; se construye una
escalera para la independencia
de la parte
que se ha cedido a S. M. y el Parque de Artíllería, 1850; traslado del Parque de Artillería,
existente en el exconvento de San Gerónimo,
el 28 de diciembre de 1850; acuartelamiento s
de Artillería en Madrid, expediente; el 5.° regimiento y Parque de Artillería en San Gil,
además regimiento de Caballería, Escuadrón
de Cazadores y batería de montaña; obras
en el cuartel desde 1854 con fondos procedentes de la venta del cuartel de la plaza
de la Cebada.
Año 1858; reparaciones
generales y de la
fachada; valoración de la huerta del Príncipe
Pío, inmediata al cuartel, para compra y marcha del Parque de Artillería, 1860; se adquieren «tres reales de agua de Lozoya» para el
cuartel; almacenamiento de armas y permuta
del Edificio de San Gerónimo, con historia,
1862; exámenes de Subtenientes Alumnos de
la Escuela de Aplicación de Artillería y por
ello se necesita hacer obras en el edificio
para clases y demás dependencias; proyecto
para talleres de armería del Parque de San
Gil en 1861, con PLANO sin localizar en Madrid más que la casa del Príncipe Pío, 1861;
proyecto para acuartelamiento
del S." regimiento de Artillería, regimiento a caballo y
Parque; presupuesto
de 6.000 escudos para
obras de reparación (a consecuencia de los
acontecimientos
que tuvieron lugar el 22 de
junio de 1866); nueva distribución, ensanche
por compra de la casa de la Tahona adosada
al cuartel, con PLANO, da a la calle Ferraz,
el PLANO trata de los accesorios para cuartel de Artillería de montaña, 1869.
Expediente de 1866 a 1883; voladura del
polvorín del regimiento
de Infantería
del
Príncipe núm. 3, acuartelado en San Gil, 1868;
enfermedad del ganado en el 1.0 y 4.° montados; proyecto de reparaciones,
1878; desperfectos por la voladura de un armón en
octubre de 1877; colocación de un buzón me-
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cánico en la fachada del cuartel por la Dirección General de Comunicaciones en 1876, con
PLANO del lugar de la colocación; incidentes
por abono de indemnizaciones por desperfectos, con firmas de los afectados el 9 de
noviembre de 1876,
Año 1882 a 1915; obras para acuartelamiento de la Reserva de Caballería, 1883; picadero
1883; reparación de Talleres del Parque de
Artillería; obras; obras en 1887-1891-1892-1893
para alojar la Escolta Real; alumbrado eléctrico en 1895; instalación de la Academia Regional de Sargentos, 1899; tasación del cuartel y construcción de otros para sustituirlo,
1901; instancia de Mme. Edmond Lech para
instalar en el solar un «carrousell a vapor»,
1910; instalación de un puesto de cerveza,
1913.
Proyectos: Instalación de un cobertizo en
el patio de Artillería, 1913; local para la Reserva de Caballería, 1883; muros cortafuegos,
1~83; picadero para el regimiento montado
de ingenieros, 1883; para la Escuela Central
de Tiro de Artillería, 1883; cuadras para el
Parque, 1886; separación del Parque; pesebres, 1886; reformas; alojamiento de la Guardia Real, dos regimientos de Caballería y un
destacamento de la Escuela de Tiro; cocina
en 1894, cuadras en 1897; Academia Regional
de Sargentos, 1892; reconstrucción
de un
arco, 1889.

3.·

resumen de escritos, 1867, con PLANO solar
y situación de 1866; Administración Militar,
1869; Dirección General de Estado Mayor;
Dirección General de Sanidad, 1870; Alabarderos, 1871; cortafuegos, 1883; expediente,
1888 a 1905; San Nicolás o Alabarderos, ampliación, 1881; alumbrado
eléctrico, 1895;
obras, 1904-1905, con varios PLANOS; 1906,
con PLANO; expediente, 1917-1929;obras, ampliación, 1921, con PLANO.
MADRID.

Cuartel de San Mateo.

1828 a 1889, pozos de agua, 1828; prisioneros facciosos, 1838; desperfectos por la revolución, 1855; mal estado, 1881, con Real
Orden y Acta de las Cortes; desplome, 1881,
con Gaceta de Madrid de 18 de julio de 1882;
tasación, 1882; proyecto de demolición, 1883;
venta, 1883.

legajo 571
MADRID.

Cuartel de Guardias de Corps.

1801 a 1879, Comisión de ajuste de Caballería, 1864; obras; Telégrafos; Inspección de
la Guardia Civil, 1854; Estado Mayor, 1848;
Guardias de Corps, 1841; cuentas, 1832; cuentas, 1802 y 1801; expediente, 1805; obras para Colegio General Militar, 1842 a 1846 y
1853-1854; reconstrucción con Acta del Congreso de Diputados, 1869 a 1870.

legajo 569
MADRID.

Cuartel del Rosario.

legajo 572

1826 a 1903; con PLANO; obras y proyec-'
tos de obras.
MADRID.

MADRID.

Cuartel de Peñuelas.

1877 a 1913, con PLANOS.
MADRID. Cuartel de la Reina Cristina o de
María Cristina.

1884 a 1915, sin PLANO.

legajo 570
MADRID.

Cuartel de Guardias de Corps.

1846 a 1885, obras; al Ayuntamiento, 1846,
desocupado para Colegio General, 1847; obras
y colocación en él de la Escuela de Estado
Mayor y Depósito de la Guerra, con membrete en dorado de la Escuela en 1847; expediente, 1855 a 1870, con resumen de escritos por años; expediente, 1858, ruinoso, con
Hoja de Servicios del comandante de Ingenieros Carlos Berdugo y Tamayo, director
de las obras; pabellones para la Dirección
General de Caballería; obras y partes para
el Ingeniero General, 1858; expediente, 1859
a 1860; expediente, 1879 a 1882; obras en la
parte de Caballerra en 1884; agua y proyectos de obras.

Cuartel de San Nicolás.

1814 a 1915, fue convento de Capuchinos
de la Paciencia; cuartel de Veteranos, 1935;
obras; Guardas de la Augusta Persona, 1854;
demolición; Alabarderos, 1862; obras,calle,
234
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Legajo 573
Cuartel de Conde Duque.
1880 a 1915, obras, 1901, con PLANO de
la planta para el Regimiento de Infantería 11
y obras hasta 1915; tapias, 1880; obras por
años; proyectos de obras desde 1883.
MADRID.

DIVISION
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mero 3. Memoria (remitida a Guerra en 1932)
sobre reconocimiento del sub suelo en 1891;
construcción por años; ofrecimiento del mismo francés anterior, 1903, con el mismo folleto; expediente, 1916-1927.

Legajo 577

Legajo 574

Cuartel de la Escolta Real.
1891-1929, construcción, 1891, un piso más
para Alabarderos, con gran PLANO por plantas; alojamiento
provisional,
1904-1910; se
derrumba San Gil en 1904; edificio de los
Docks para Parque de Artillería; explanada
Oeste del cuartel de la Montaña o de Isabel II; ampliación de éste, con PLANOS, para
la Escolta Real; expediente, 1919-1929; obras,
con PLANO por plantas.
MADRID.

Cuartel de Conde Duque.
1917-1930, obras y proyectos de obras (sin
planos).
MADRID.

Legajo 575
Cuartel de Inválidos en Atocha.
1841 a 1880; expediente 1841-1882; obras
y resumen de escritos; expediente, 1846-1849,
obras y resumen de escritos; expediente
1850-1851,y así expedientes por años; en 1866
obras y nuevas alineaciones en el paseo de
Atocha, con PLANO general; 1867-1868-18701871, el olivar de Atocha en jardín botánico, se piensa en establecer en él el Museo
de Artillería, que está en la entrada del Retiro, con PLANO general; 1872-1873-1874,inventario de efectos en la capilla castrense
y reglamento manuscrito de Inválidos; Memoria de Bassols, con PLANO general del
solar y huerta y olivar; folleto .con «Derecho
del Cuerpo de Inválidos
a la posesión del
ex convento de Atocha», 1874-1875, con PLANO general; exposición del Comandante General de Inválidos, 1878, con anteproyecto
de cuartel (remitido a Guerra en 1932); prolongación del paseo atravesando la huerta
en 1880.
MADRID.

Legajo 576
Cuartel de Inválidos.
1881 a 1927, obras y expedientes por años;
nota de la duquesa de Santoña, 1855, ruina
parcial; obras en 1887, con PLANO general;
construcción de un cuartel, 1888, en proyecto; nuevo cuartel, 1889, con proyecto de compra por un francés de un solar, con folleto
a imprenta; expediente, 1889, con compra de
un edificio con D. O. y documentos de la
permuta de terrenos con el Real Patrimonio
con gran PLANO de plantas de la reforma
de la Casa Palacio de la calle Cruzada núMADRID.

MADRID. Cuartel de la Puerta de los Pozos
(hoy Bilbao)
1793 a 1860, proyecto en 1794 dirigido a
Sabatini; cálculos, PLANO de las fachadas
y de la planta y perfil, dos PLANOS de situación, plano de la planta y perfil para una
compañía de fusileros, PLANO con bóvedas
tabicadas para cada Compañía, PLANO de
perfiles de terrenos, PLANO del terreno inmediato; proyecto de cuartel por Domingo
Aguirre, con tres PLANOS.

Cuartel del Pósito.
1813 a 1865, obras; mal estado,
cendio, 1861.
MADRID.

1M3; in-

Cuartel del Soldado.
1834-1874(Guardia Real de Infantería); venta en 1871; expropiación, con PLANO planta
baja, 1864; casa de la calle del Saúco (?),
propiedad del conde de Vegamar.
MADRID.

Legajo 578
Cuartel de Monteleán,
1833-1872.
Obras en el cuartel de Monteleón y Branciforte para alojamiento del Ejército de Observación de Portugal, 1832-1833; perchas en
Monteleón, con obras de acueducto en 1834
y 1833, respectivamente;
ocupado por el regimiento de la Princesa, 1833; la casa del duMADRID.
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Legajo 579

que de Monteleón para Almacén de Artillería en 1802· aumento del precio de alquiler
y obras; el' duque de «Terranoba» y Monteleón pide que se le abonen los alquileres a
través de su apoderado en Madrid. Se conocía la finca con el nombre de Parque Viejo,
1868.
En 1866 el abogado del duque recurre contra el impago de alquileres, con expediente
voluminoso; inventario de la casa en el que
se habla de desperfectos en 1808; descripción de la casa y datos históricos.

MADRID.

Cuartel de Caballería de la Plaza de la
Cebada y de los Llanos, 1831 a 1853; venta
del primero en 1831; obras para una batería
de Artillería en el piso bajo e Ingenieros,
1833; obras en 1834; ruinoso, 1845; venta a
una Compañía Gimnástica española; subasta en 1850; venta del terreno, 1853.
Cuartel de Caballería Guardias del Rey,
1871 a 1875.
Cuartel de Isabel Il , 1806 a 1887; regimiento de Saboya lo abandona en 1806; ruina,
1828; hospital, 1835; batallón Provincial, 1845;
venta, 1862.
Cuartel del paseo de Santa Engracia, 1884
a 1904; construcción, 1884, en Cuatro Caminos con PLANO terrenos; 1905, plano de situa~ión y dos PLANOS de plantas, 1904.
Cuartel de la Regalada, 1880 a 1915; obras
en 1882, con PLANO del patio y recogida de
aguas, 1882; bandera, 1881; para Alabarderos, 1880, y también se llama del Almirantazgo; proyecto para Alabarderos, 1880; entrega a Marina, 1892 a 1893; obras, 1906; ruina,
1914; expediente, 1916-1920.
Cuartel de Infantería
Infante Don Juan,
1917-1925, detrás de la cárcel Modelo, construcción en la calle Moret, 1923.
Cuartel de María Cristina, 1916-1925, polígono de tiro y obras.

Cuarteles y edificios varios:
Cuartel de Artillería del Retiro (1842-1871);
entregado el 30 de junio de 1871 e inutilidad y demolición en 1871; suspendida la extracción de losas en el local del Retiro, cuyo
material era empleado en el de los Docks,
1871; reconocimiento del edificio llamado de
Ballesterías del Real Sitio del Pardo; relación de campos de instrucción en las cercanías de Madrid: la dehesa de la Arganzuela, la de Amaniel, Moratalaz, Escuela de Tiro del Pardo y los Carabancheles; usufructo
por el Real Patrimonio de una casa en la
calle Segovia, 1865; terminación de las obras
para el cuartel de Artillería del Retiro y entregado al regimiento a caballo, firmado por
Antonio Remón Zarco del Valle; se solicita
la reedificación
de la parte desunida del
cuartel del Retiro, con PLANO de un barracón o tinglado, y PLANO que manifiesta cómo quedará la crujía arruinada del cuartel
del Retiro que da vista al salón del Prado,
1862, y PLANO de la parte arruinada y de
lo que debe agrandarse para alojar al regimiento a Caballo, 1863; reparación de la parte hundida, 1860; expediente de obras, con
historia completa desde 1850; juicio por la
posesión y pago de alquileres del edificio;
petición de desalojo de habitaciones que ocupan las oficinas de la Administración
Militar en los Reales Alcázares de Sevilla; Cuartel de Aranda (llamado del Hospicio), 18201860; cedida en la calle alta de Fuencarral
junto al Hospicio, propiedad de los duques
de! Alíjar y de Alagón, 1820; cuartel para
Ingenieros, 1844, con PLANO que da a la
corredera de San Pablo y calle de San Vicente y calle Fuencarral (dos ejemplares),
1844.

Legajo 580
MADRID.

Cuartel de San Francisco, 1880 a 1929; expediente, 1916-1929 (ver prisiones militares);
obras; ocupado por la Escuela Central de
Tiro, 1921; solares de San Francisco y demolición del cuartel del Rosario, 1929; propiedad, 1880; evacuación, 1889; demolición,
1896; obras, demolición de la torre óptica,
1907; informe, con carpeta de PLANOS, 1906;
filtros, con GRABADOS, 1907; proyectos de
obras con algún plano.

Legajo 581
MADRID.

Cuartelillo de Palacio, 1886 a 1889, obras;
ruinoso en 1888, con PLANO de la cuadra;
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proyecto de instalación en el cuartel de la
Montaña de la Escolta Real, con PLANO de
la planta.
Cuartel de Alabarderos, 1906; proyecto de
obras en la casa de los Infantes del Real
Sitio del Pardo.
Cuartelillo de la Marina, 1829-1851, en la
calle de San Bernardino, llamado de Capuchinos; obras.
Cuartel para el batallón de Telégrafos, 1889
a 1899; construcción, 1889, en el solar del Rosario, con PLANO, solar, PLANO de 1899.
Proyecto de cuartel de Artillería en el solar de la cárcel Modelo, 1905, con dos PLANOS; cuartel de Cazadores, 1907, en proyecto con carpeta de PLANOS.

Legajo 582

DIVISION
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Legajo 584

MADRID.

Cuartel de la Brigada de tropas de Estado Mayor, 1919-1925; obras en el cuartel de
Sanidad; Acuartelamiento y Alojamiento (ver
Plan General de Acuartelamiento y edificios
militares), 1919-1927; Carabanchel (ver campamento de), Centro Electrónico y batallón
Radiotelegráfico, 1919; elementos de hierro
para alojamiento provisional batallón Radiotelegráfico, 1919; Depósito de Remontas y
Escoltas en Tetuán de las Victorias; regimiento de Ferrocarriles en cuartel de San
Francisco, con PLANO de la planta; cuartel
de la carretera de Extremadura,
1919-1923;
regimientos de Infantería, entrega de planos
a un ingeniero mejicano.
Alojamientos, 1902-1903; Escuela Central
de Tiro (ver ECT 2.a_8.a); División reforzada;
regimientos 5.° y 10. Montados de Artillería, 1905, con PLANOS; 4. regimiento montado de Artillería, 1910; polvorín para el 2.°
Montado en Vicálvaro.
. Cuarteles en general, 1916-1927, Polígono
semienterrado
en Leganés, 1917; 2.° Regimiento de Ferrocarriles, 1918-1920, con PLANOS, Y su Jefatura, 1923-1930; Sección de
Movilización de Industrias Civiles, proyectos
de cocheras en Reina Cristina, Conde Duque, Docks, Montaña y Leganés.
0

MADRID.

Campamento de Carabanchel, Infantería;
batallón de Instrucción de Infantería; alumbrado eléctrico; pabellones para jefes y oficiales; Brigada de Infantería, con PLANOS
de 1927; Grupo de Instrucción de Caballería, 1921; Cazadores de Lusitania, 1909.
Legajo 583
MADRID .

. Conventos de Santo Tomás y Recoletos,
1821-1874: Santo Tomás, 1821 a 1874, expedientes por años: 1821, regimiento de Infantería de San Fernando, con PLANO de la
planta de 1821; 1835, obras; 1836, Ateneo
Científico en la planta baja; Consejo Supremo de Guerra y Marina, 1844; 1844 a 1846
con PLANO de planta y parte de la fachada
de 1844; 1845, Inspección de Medicina y Cirugía, 1849-1851; Inspección de la Guardia
Civil; Capitanía General solicita parte del
edificio; 1854-1855, para la Junta de redacción de las Ordenanzas; 1863, Comisión del
mapa de España; Consejo Real, 1857-1858,
de Topografía Catastral de España con PLANO pequeño; 1864, 1864 a 1874, Archivo del
Tribunal Supremo. Recoletos,
1822 a 1841;
Caballería Almansa, 1822; obras, tren de si:
tío de 45 piezas, 1841; venta, 1838; Granaderos-a Caballo de la Guardia. Real; 1838.

Q

Legajo 585
MADRID.

Convento de San Gerónimo, 1823-1852; cesión para el jardín Botánico, con historia;
cuartel o presidio y lo reclama la Comunidad en 1824; Compañía de Zapadores,
1833;
Ingenieros, 1835; Guardia Real Provincial,
1ª36, con la Hoja de Servicios del Ayudante
Francisco Fisac; obras en 1837; propuesto
para Cuartel de Inválidos con Atocha; almacén de vestuario, 1838; Escuela Nacional de
Equitación, 1838, con PLANO -de la planta
para Inválidos; alumbrado para Cazadores
de Luchana, 1841; Parque de Artillería, 1844;
temor a los explosivos por la proximidad del
Museo de Pintura e Historia, 1846, continúa
en 1849.
Convento del Carmen, 1832-1872, Intendente General dice que está ruinoso; 'Interven237
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cion General, 1833; obras, 1836; Administración Militar, 1838-1841-1843;almacén de vestuario, 1842; Administración
Militar, 18471848; obras en 1848~ Establecimiento
Tipográfico lo solicita, 1848; proyecto para Capitanía General, 1848-1849.
Edificio «del Carmen» en la calle de Alcalá esquina a Barquillo, subasta, 1869; expediente, 1853 a 1872; Pagaduría, 1853; venta,
1869-1872; demolición,
1869; obras desde
1861; Dirección de Estado Mayor; Escuelas
Especiales de Ejército; Depósito de la Guerra, 1856, con PLANO de la planta; Inspección General de Carabineros, 1854-1856, con
PLANO de la planta, Pagaduría Militar en
1854; Compañía de obreros de Administración Militar, 1853.

Legajo 586
MADRID.

Conventos en general, 1835-1894: Noviciado, 1835 a 1842; Guardia Real Provincial;
Universidad Literaria, 1842; Capuchinos de
la Paciencia, 1835-1886.
Merced, 1836-1838, Escuela Normal Lancasteriana (?), derribo.
San Basilio, 1836-1849; Guardia de Corps
y presos, 1842; prisiones militares, 1842.
De Jesús, 1837 a 1845, lo solicita el duque
de Medinaceli; Escuela de Estado Mayor,
historia.
Bellecas (sic) en la calle de Alcalá, parque
de Ingenieros, 1838.
Rosario, 1838-1848para Alabarderos, lo reclama la marquesa de Sapilla y Monasterio,
1847, entrega a Hacienda.
Atocha, 1838 a 1844; Inválidos, pabellones
con PLANO; PLANO de situación y solar,
1838; Atocha y San Gerónimo, 1836; PLANO
de 1838; reparaciones, 1841, en el 42 obras,
pisos de madera para «que no resbalen las
muletas y patas de palo» .
. San Pascual, 1838-1880, almacén de pólvora; Milicias Provinciales, 1841; tren de batir
recién creado, 1841; almacén de Ingenieros.
San Martín, 1857-1868, historia y ruinoso
en las cercanías de la calle de la Bodega;
derribo; Guardia Civil.
Santiago, 1894, Hospital Militar.
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Legajo 587

MADRID.

Hospital Militar antiguo o Seminario de
Nobles, 1861-1904; expediente, 1861-1862, con
- resumen de escritos; 1860, subasta; 1861; reclamación de la condesa de Montijo y Miranda de Teja; 1862, agua al hospital y petición de un trozo por el duque de Berwick
y Alba, 1865, Hospital y nueva reclamación
de la condesa, con PLANO de lo solicitado
por el duque, 1864-1866, obras; 1867, obras;
1868, ensanche calle Quintana y de Jesús,
1869-1870, obras; 1871, obras; 1873, obras;
1875, 1876, 1877, obras, y así por años; elección de solar para un nuevo Hospital Militar, 1880, con PLANO de Atocha; 1881, nuevo Hospital con PLANO del Parque del Retiro, y alrededores y otro parecido con las
cercanías de la Ronda de Alcalá; 1882 continúa el nuevo Hospital.
Hospital Militar antiguo y Seminario de
Nobles, 1786-1904; obras, plan de contraincendios, 1887; obras, propuesta
de venta,
1894; deslinde, con PLANO de 1896 y 1897,
con PLANO de la zona de la calle de Alcalá
para el nuevo Hospital; 1898, demolición en
proyecto, con PLANO de la planta y cerramiento del solar; 1899, Escuela Superior de
Guerra y Escolta Real; Comandancia de Ingenieros; Fundación Seminario de Nobles,
con PLANO solares y nuevo PLANO; gran
PLANO con solar y edificios cercanos; Escuela de equitación, 1904.

MADRID.

Hospital Militar de Carabanchel, 1916-1923;
obras; local para alienados de 1917, con PLANOS; expediente, 1923; mausoleo para oficiales; obras, reformas, compra de aparatos
con PLANO del local, obras.

Legajo 589
MADRID.

Hospitales en general, 1870-1928. De los
Paúles, 1870-1875; Buen Suceso, 1870-1871;
Barraca para Clínica de Urgencia, 1902-1905;
San Juan de Dios, 1815-1843, petición de desalojo de enfermos y presos; Niño Jesús,
1888-1889; Hospital o Clínica de Urgencia,
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1900-1910, con un PLANO de un edificio en
la calle del Rosario, de planta baja y perfil;
Hospital Clínico de la Moncloa, 1926-1927,
devolución a Guerra; de Urgencia, 1916-1924;
de la zona Este, 1887-1889; construcción,
1887, y PLANOS de terrenos ofrecidos en
Madrid (cada oferta con su PLANO); Hospital Militar de la zona Norte, 1887-1889,elección del lugar y ofertas con PLANOS.

Legajo 590
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Capitanía, 1883, 1887, 1888, 1890; alumbrado
eléctrico en 1889, con carpeta de PLANOS
de plantas de 1892; instalación eléctrica, con
PLANO de ella, y 1894-1895; alumbrado eléctrico y calefacción a vapor con Real Orden
de 1897; obras en 1906; adquisición de una
finca para Cuartel General, 1907, por desalojo de ella del Palacio por ruinoso; historia
adónde va la Capitanía; expediente de concurso para la adquisición de un edificio, 1910;
instalación de ésta en el palacio de los Consejos, 1911-1912; proyectos de obras.

MADRID.

Museo de Caballería, 1904-1914, en cuartel
de San Francisco, actualmente en el Palacio
de Exposiciones, con PLANO de la planta de
San Francisco, y se solicita un local nuevo;
Museo y Biblioteca de Ingenieros, 1891-1927;
expediente en que se exponen las necesidades y estaba en el Palacio de San Juan, en
el Palacio de la Industria y las Artes, 1905;
varios proyectos de edificios, traslado a la
calle Mártires de Alcalá, 1906; obras y descripción, medidas contra incendios, con PLANOS de las plantas, alumbrado por gas,
obras, alumbrado eléctrico, 1894.

Legajo 592
MADRID.

Palacio de Buenavista, 1808 a 1868; lápida
en el patio de Mediodía, que dice que principió la obra en 1777; 1808 dice algo en que
cita a Morla, pero de difícil interpretación;
estado en 1816 (ver expediente con Ayuntamiento, 1857); propiedad, Museo de Ingenieros en la planta baja; Parque de Artillería
y Museo de Artillería e Ingenieros, 1841;
cuartelillo de Artillería, 1841-1842;cuartel del
Barquillo; traslado de Artillería a San Geró- .
nimo y Buen Retiro; historia, 1843; obras,
1843; funciones reales en 1844 y adorno para la entrada de la Reina María Cristina de
Barbón, 1844; para el embajador turco, 1844;
expediente, 1845-1846, cocheras; Brigada de
Artillería, 1845; defensa, 1845; expediente,
1847-1849; traslado del Ministerio a aquí; Dirección General de Artillería en piso 2.°, 1847;
expediente, 1808-1855, con PLANOS de las
plantas y perfil; edificio de la calle del Barquillo para Museo de Ingenieros; Depósito
de la Guerra, 1853; expediente de compra
de la casa de la calle de Alcalá, esquina a
Recoletos, que fue de Godoy, para la Inspección de Milicias del Crédito Público en
1819; expediente, 1822; venta de la casa anterior en 1823; reclamación de un fabricante
de cervezas por desalojo de la casa, 1827;
Inspección de Milicias; aceras, 1836; incendio, 1846; Comisión que llevó documentos a
Simancas, 1847; incendio, 1847; propiedad y
antecedentes, 1847; excavación en el jardín
para hallar unos documentos y caudales para unos herederos (fueron hallados); títulos
de propiedad; casas medianeras en la calle
Barquillo, 1851; Inventario de mobiliario,

Legajo 591
MADRID.

Palacio de los Consejos, 1789 a 1912 (Capitanía General), antecedentes de 1789 y relación de mobiliario y efectos que se necesitan en escrito dirigido a Sabatini; expediente, 1876 a 1883 (las fechas están al revés), obras, 1883; entrega del pabellón al Gobernador Militar, 1883; felicitación al ingeniero teniente coronel que dirigió las obras,
Pedro León de Castro, con su Hoja de Servicios y Memoria; entrega del pabellón al
jefe de Estado Mayor; progreso de las obras,
1881; obras en el vestíbulo; progresos de las
obras desde 1878; consolidación del edificio,
1880; obras, 1880; historia y obras, 1879;
obras hasta 1879; anteproyecto para instalar
el Consejo de Estado, el Tribunal de Ordenes Militares y Capitanía General y Gobierno Militar; reconocimiento en 1877; inspección de las obras por el Ramo de Guerra,
1877, en él están el Departamento de Operaciones Mecánicas y la Imprenta de las Loterías, 1877; obras en 1876; reparaciones de
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1852-1868; herederos de Godoy, 1863; pintor
histórico contrata D. José Carol; reclamación del conde Vega Mar o Mor, 1854; expediente de la Inspección de Milicias, 1855 a
1857; Museo Nacional de Pintura y Escultura, 1856, e Instituto Industrial, con PLANO
del solar; Dirección General de Infantería,
1856, y Museo del Ejército; proyecto con el
Ayuntamiento para abrir y ensanchar calles,
1856-1861; expediente,
1856-1875, con resumen de escritos; obras en 1858; galería de
cristales en la fachada Norte del patio; escaleras de mármol,
1862; restauraciones,
1862; obras con dos PLANOS del Palacio,
1862-1863, con PLANOS de plantas y perfiles; todos los Departamentos
de Guerra en
este edificio, 1862-1863, con PLANO de distribución; abrevadero, 1864; Dirección General de Artillería, 1865; nuevo edificio, 1861;
expropiación de terrenos, 1865; obras, expediente en 1867-1868, revoque de la fachada.

DIVISION

3.a
Legajo 594

MADRID.

Palacio de Buenavista, 1880 a 1887; expediente, 1880, con invernadero;
linde con el
convento de San Pascual; Registro en la
Propiedad;
vestíbulos, pabellones, Archivo,
talleres del Depósito de la Guerra, circular
sobre la distribución
de locales, jardines,
gas; expediente, 1881, con Junta Superior
Facultativa, Centros, Dependencias, San Pascual, distribución
de locales; expediente,
1882, solares, picadero, calefacción, incendio,
solar del paseo de Recoletos de Sánchez Pescador, con PLANO; expediente,
1882-1884,
con resumen de escritos; expediente, 1883,
medidas contra incendios, picadero, pedido
de cuadros a Ministerio de Fomento con relación, incendio, calefacción a vapor con folleto y Memoria; expediente, 1884, calefacción, Biblioteca, incendio.
Palomar militar en Buenavista, 1884 a 1887.

Legajo 593

Legajo 595

Palacio de Buenavista o Ministerio de la
Guerra, 1869-1879; alineacíones, 1869, y permuta de locales con el conde de Vega Mar;
cuartel de Inspección de Milicias; reclamación de la condesa de Chinchón; cerramíentos, construcción del Cuerpo de Guardia, con
PLANO de fachada y planta, 1869; reparaciones por incendio; permutas de terrenos
con el conde de Vega Mar, 1869; cerramientos, con PLANO de terrenos, 1870; embellecimiento, 1870; derribo del edificio de Milicias, 1870; obras; escalera de Capitanía;
verja, 1871; reloj, compra de una casa en la
caIle del Saúco; puerta principal, 1871; seguro de incendios; embellecimiento, 1872; eabaIleriza; ensanche galería fotográfica
del
Depósito de la Guerra, 1873; derribos en la
caIle del Barquillo, 1873; cubierta de cristales en patio, 1874, con PLANO de la construcción; expediente, 1875-1882, con resumen
de escritos; lápida en patio que dice que
principiaron
las obras en 1778; expediente,
1875-1882, con resumen de escritos; fuentes,
1871; Subinspección
de Artillería;
compra
casa núm. 4 de la caIle del Saúco, 1876; Consejo Supremo de Guerra y Marina, 1879.

Palacio de Buenavista, 1885 a 1896; expediente, 1885, invernadero, biblioteca, locales;
expediente, 1886, jardín en la calle del Saúco,
con PLANOS, proyecto de biblioteca; expediente, 1887, obras en solar contiguo, farmacia, biblioteca, galería de cristales; expediente, 1888, obras en el solar de Recoletos; expediente, 1889, obras; expediente, 1890, escalera, Consejo Supremo, obras; expediente,
1891, obras; expediente, 1892, obras; expediente, 1893, reforma de la Plaza de la Cibeles, con PLANOS y vistas; expediente,
1894; expediente, 1895, ascensor; expediente, 1896, obras.

MADRID.

MADRID.

Legajo 596
MADRID.

Palacio de Buenavista o Ministerio de la
Guerra, 1896-1925, escritura, teléfono con Sanidad, calefacción «Fig» con folleto y GRABADOS, ascensor, teléfonos, taller del Depósito de la Guerra, decoración; radiotelefonía Carabineros;
obras del Banco Español; telefonía automática, 1924.
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Hoja Estadística con descripción e historia; estatua de la Reina, 1923; alumbrado
eléctrico; expediente, 1925, con PLANO del
alumbrado, alcantarillado, aguas e incendios
con PLANO de plantas y planta general; expediente, 1925 a 1930, cubiertas, obras, construcción de un tercer piso, 1927, presupuestos 1920-1924, proyectos de Talleres del Depósito de la Guerra y caballerizas.

3."

para la Escuela, en Santa Cruz de Marcenado, 1917, con explicación; edificio, 1921, con
contrata de obras, 1930; proyectos de un edificio desde 1917 y obras para su terminación en 1917 y sigue en Mártires de Alcalá
con PLANOS.

Legajo 599
MADRID.

Capitanía General, 1897-1930; calefacción
de vapor en el edificio de los Consejos, 1902,
y construcción de un edificio para ella; Estado Mayor y Subinspección de tropas y Gobierno Militar, 1906, con PLANOS, y 1907,
con PLANOS de plantas; archivo de Capitanía en edificio de los Consejos; proyecto de
construcción, 1910, con carpéta de PLANOS
de plantas y fachadas; continúa en 1911 el
proyecto en la calle Ferraz, 1912; marquesina en el patio para comedor de tropa, 1914;
expediente, 1916-1930(ver edificio de los Consejos), condiciones sobre la construcción y
obras.
Escuela de Equitación, 1902-1930; instalación provisional e historia de la definitiva;
construcción, 1905, con PLANO del solar en
el campamento de Carabanchel, 1929; obras;
oferta del marqués de Portugalete y otros
en la Ciudad Lineal, Canillas, etc., para su
construcción, con PLANOS; edificios en Madrid para ella; barracones; obras; adquisición para ella, 1926.

Legajo 597
MADRID.

Palacio de Buenavista,
1897-1915; expediente, 1897, obras en sus proximidades como caseta y del marqués de Urquijo, cenadero; expediente, 1898, calefacción, reforma
de la Plaza de la Cibeles, con PLANO; expediente, 1899, obras; expediente, 1900, obras;
expediente, 1901, cesión de piedra del derribo del pabellón de la Cibeles, sigue la reforma de la Plaza de la Cibeles; expediente,
1902, edificios militares en Madrid, con relación, Guardia Civil; expediente, 1903 a 1909,
con edificio del Banco Español del Río de
la Plata, con PLANOS o DIBUJOS de perspectivas de fachada del banco y de la del
. Ministerio, ascensor, 1911, 1912-1915, obras.

Legajo 598
MADRID.

Academia de Estado Mayor, 1885, estaba
en la calle Serrano y se piensa en un nuevo
lugar, nuevo edificio; Escuela Superior de
la Guerra, 1893-1913,picadero, de nueva planta, 1898; construcción, 1899, en solar antiguo; Hospital Militar, 1901-1902,y cuartel de
la Escolta Real, 1903, con PLANO de la planta en la calle Santa Cruz de Marcenado y
Mártires de Alcalá y jardín de Liria; construcción en 1905, con PLANO de la zona de
Areneros y calle Andrés Mellado, con cuatro
PLANOS de plantas e historia de propuestas; instalación en nuevo edificio, 1905, con
tres PLANOS, y sigue en Mártires de Alcalá; proyecto de construcción, 1906, con carpeta de PLANOS de fachadas y plantas; en
1912 está en la plaza del conde de Miranda,
traslado, 1913; el alcalde de Cáceres ofrece
edificio, con FOTOGRAFIAS y PLANOS; expediente, 1917-1930;edificios en Madrid, 1917,

Legajo 600
MADRID.

Almacenes en general, 1879-1911, de Ingenieros, Telégrafos, Zapadores y Ferrocarriles, y proyectos.
Escuela Central de Tiro, obras en la 3."
Sección, 1919; abastecimiento de agua; Escuela Central de Tiro de Artillería, en Carabanchel, y obras, con PLANOS; expediente,
1919.
Expediente de entrega de edificios del Estado y del Real Patrimonio, 1856-1863; casa
de los Infantes en el Pardo; Escuela de Tiro, 1863, datos sobre ella; expediente, 18551893, de la Escuela Central de Tiro del Ejército; oficinas, 1904; edificio para electromotores y máquinas con PLANOS; obras en la
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Sección de Artillería, 1916-1927, proyecto
distribución de agua, 1917.

3.a

DIVISION

3.a

conducción de agua en 1916; obras en la 4.a
Sección (Caballería), 1924.
Proyecto de la red de distribución de agua
a la Escuela Central de Tiro, Sección de Artillería, 1917.

de

Legajo 600 (duplicado)
MADRID.

Almacenes en general, 1879-1911, Almacén
de Ingenieros, Proyecto de Almacén para material técnico de las tropas de Ingenieros,
1889-1902.
Obras de ampliación de la 3.a Sección de
la Escuela Central de Tiro (Infantería),
en
el Campamento de Carabanchel, 1919; distribución de agua del Lozoya para la Escuela Central de Tiro de Artillería en Carabanchel, 1918-1930; almacenes, talleres y alojamientos para la Escuela Central de Tiro en
Carabanchel, 1921; PLANO de ampliaciones
en la 3.a Sección de la Escuela Central de
Tiro (Infantería);
ampliación de la 4.a Sección de la Escuela Central de Tiro (Caballería), 192L
Expediente sobre la Escuela de Tiro en el
Real Sitio del Pardo, 1855-1893; Memoria sobre las edificaciones en el cuartel de la Casa
de los Infantes del Pardo, 1856; entrega de
los edificios de la propiedad del Estado y
del Real Patrimonio, 1856-1866; Escuela de
Tiro en la Casa del Infante en El Pardo,
1863.
Escuela Central de Tiro (1904). Edificios
para oficinas de las Secciones de Infantería
en el cuartel de San Francisco, que va a ser
derribado, y Caballería en el cuartel de Conde Duque, y los servicios en el Campamento
de Carabanchel; informes sobre alojamientos en Carabanchel, 1904.
Proyecto de edificio para electromotores
y maquinaria de la Escuela Central de Tiro,
adquirido para la construcción de blancos y
otras atenciones para Artillería (La Sección,
1909-1910); construcción de una terraza en
los Carabancheles para la observación del
tiro, 1905; presupuesto y PLANOS para edificio de electromotores
y maquinaria
con
PLANO de la planta y fachada (dos ejemplares), 1904; obras en la Escuela Central de
Tiro para la Sección de Artillería en el Campamento de Carabanchel, 1929; Escuela Central de Tiro en el Campamento de Carabanchel, 1916-1927; ampliación, desperfectos y

Legajo 601
MADRID.

Colegio de Sordomudos,
1868-1871; para
Capitanía, 1866, en la calle del Turco; entrega para las obras del Viaducto de la calle
Bailén; se solicita para Capitanía, 1863; Cárcel del Saladero, 1803-1838; cuartel, 1803;
Hospital, 1833; entrega a la ciudad, historia,
1836; hospital, 1838; Iglesia del Rosario, 18511857; allanamiento del Templo y cuestión sobre su propiedad, 1857, historia; Iglesia de
San Francisco el Grande, 1888-1890, derribo
de edificios colindantes,
desalojo; PLANO
para urbanización zona entre el jardín del
duque de Osuna y calle Bailén, 1888: Casa
de los Canónigos, 1875-1877, entrega a Justicia y está en la plaza de las Salesas; Palacio de Guadalcázar,
1895-1896, se solicita
para cuartel de Inválidos, con informe y
PLANOS de las plantas; Palacio de Osuna, 1896, compra, con PLANO del solar;
Casa de Correos, 1839-1861, hoy Ministerio de la Gobernación, 1861; verja; casa número 9 de la calle de la Torija, 1908-1909;
compra a la Embajada inglesa, con PLANO
de las plantas; Ministerio de Fomento, cesión al Estado para la Guardia Civil; Casa
de Baños, 1881-1883, de Guardias de Corps
para Laboratorio Central de Medicamentos,
1883; Comandancia de Ingenieros, 1894-1915,
proyecto de construcción con PLANO; Farmacias Militares en varios lugares, 1888-1928;
Parque y Maestranza de Artillería en Carabanchel, con su descripción, 1917-1918; Parques, 1922-1925 (v. Docks y Aerodromo de
Cuatro Vientos); Central de Desinfección,
1921-1925, de Sanidad, con PLANO; Taller
de Artificieros de Retamares, con PLANO,
1923.

Legajo 601 (duplicado)
MADRID. 1803-1925.
Colegio de sordos, 1868-1871; Cárcel del
Saladero, 1803-1838; Iglesia del Rosario, 1851-
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1857; Iglesia de San Francisco, 1888-1890
(tanto el cuartel del Rosario como el de San
Francisco estaban al lado de San Francisco
el Grande; PLANO general y urbanización de
la zona); Casa de Canónigos, 1875-1877; Palacio de Guadalcázar, 1895-1896,con PLANO,
estaba en la calle Ancha de San Bernardo y
se utilizaba como cuartel de Inválidos; Palacio de Osuna, con PLANO (estaba en las
Vistillas, 1896); Casa de Correos, 1839-1861;
Casa núm. 9 de la calle de Torija, propiedad
de la Embajada de Inglaterra, para Capitanía General, con dos PLANOS; cesión al Estado del edificio del Ministerio de Fomento
para cuartel de la Guardia Civil, 1898; Casa
de Baños, 1881-1883; Comandancia de Ingenieros, 1894-1915; Farmacias Militares, 18941928; Campamento de Carabanchel; Comandancia de Madrid y Parque y Maestranza de
Artillería; descripción en 1917.
Véase cuartel de los Docks: Parque Central de la Administración Militar; Parque de
Artillería; Parque de Campaña; Parque de
suministros; Parque regional de Intendencia;
Parque de material y herramientas
(véase
Aerodromo de Cuatro Vientos); Parque Central de Desinfección; Parque de Sanidad Militar, con PLANO de distribución del solar
en la calle Ferraz; Parque de las Secciones
rodadas del Batallón de Telégrafos; Construcción del Taller de Artificieros del Parque de Artillería en la Dehesa de Retamares
en 1922, y comenta sobre el Parque regional
de Carabanchel de Artillería (lo habitaba el
Grupo de Artillería de Información, con PLANO de pólvoras y explosivos); ampliación del
Parque regional de Artillería, 1925.
Legajo 602

DIVISION

3.a

Prisiones Militares, 1916-1929; San Francisco, de nueva planta, en el antiguo Ministerio de Marina para alojamiento de 32 jefes y oficiales de Ciudad Real; Prisiones Militares en general, 1887 a 1929, y programa
de necesidades en este aspecto; proyecto con
PLANO de plantas en San Francisco, 18871912; obras, de nueva planta, 1895-1901 (están mezcladas en las materias todo lo referente a Madrid hasta el legajo 604, inclusive, 1912-1929); Manicomio en Carabanchel;
construcción de nueva planta y rescisión del
contrato con el de Reus Pedro Mata; Instituto de Sanidad, 1913-1929; construcción de
un Laboratorio Químico Central de Sanidad,
1874 a 1883; expediente, 1916, y proyecto con
Hoja de Servicios del comandante de Ingenieros Pascual Fernández Aceytuno y Gastero; Real Orden de 1921; Real Orden de
1924; Dependencias de Sanidad, 1898 a 1911;
construcción de edificios para ella; Laboratorio Central, con PLANO de la distribución,
1911.

Legajo 603
MADRID.

Reparaciones en edificios y asuntos varios
del Campamento de Carabanchel, 1916-1930;
Retamares; estación radio telegráfica; polvorín y cuerpo de guardia; capilla; exclusivamente para instrucción y maniobras, con
PLANO general y su utilización; distribución
de locales, con PLANOS; ampliación, con varios PLANOS, 1920; Junta de Gimnasia; Intendencia; traslado de dependencias a Retamares; Comisión de Experiencias; sobre arbolado; expediente sobre aguas y eliminación de la langosta.

MADRID.

Centro Electro-técnico y otros; Prisiones
militares en general, 1887-1929; en San Francisco, 1887-1912; de nueva planta, 1895-1901,
con PLANO sin localización; Manicomio militar en Carabanchel Bajo, 1919-1922; Instituto de Sanidad Militar, 1923-1929; Laboratorio químico central de Sanidad Militar, con
PLANO, 1874-1883; Dependencias de Sanidad
Militar, 1898-1911, con PLANO; Centro Electro Técnico, 1919-1927, con PLANO general
del Ensanche de Madrid (todo de Ingenieros).

Legajo 604
MADRID.

Real Palacio, con la copia de la Real Orden nombrando a Manuel Miranda de Testa
Intendente (ver La Sección) en 1737. Centro Experimental de materiales de construcción, 1886-1897; edificios en general, 18921904; distribución de agua; relación de edificios, con PLANO general, señalando cada
uno de ellos, 1897; edificios en los solares
de San Francisco; Rincón y Rosario, 1904,
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con PLANO de los solares; compra del palacio y jardín deOsuna;
edificios en el Polígono de Escuelas Prácticas del 2.° Regimiento de Zapadores, 1899-1910, proyecto de obras
en él; Asilo de Pobres junto al Cuartel de
la Montaña, 1903; construcción de barracanes para Ingenieros de Ferrocarriles; expropiaciones (ver solares y terrenos); casas para obreros de Africa ofrecidas por la Grandeza de España, 1913; edificios militares,
1911, en Carabanchel: obras en talleres; Depósito de la Guerra, obras, 1900; Tribunas
para la jura de Bandera, 1915-1916-1929; Dehesas, 1918; Carabanchel (ver Carabanchel)
y Moratalaz; Academia de Sanidad y Museo,
1919, obras; alojamiento
de fuerzas, 19181927, con PLANO de Madrid, con cuartel entre Princesa, Santa Cruz y Conde Duque; Batallón de Telegrafía, 1920, en Carabanchel
Alto, con carpeta de PLANOS; Remontas y
Escoltas en Tetuán de las Victorias; Comisión de Experiencias, 1919; alumbrado de
edificios, 1919: Zona de Reclutamiento; Exposiciones, 1920-1922; de ganado en la Casa
de Campo, 1920; Colonia militar, 1921; Estación de despiojamiento,
1922-1927; Garitas,
1922, en Palacio de la Infanta Isabel y cuarteles; abrigos para 24 hombres y ametralladora, 1924; Instituto de reeducación de lesionados de guerra, 1924; Instituto de Higiene, 1925, con PLANO; alojamiento para
una Sección de alumnos del Colegio de María Cristina; Establecimiento
Industrial de
Ingenieros, 1917-1923; Polvorines, 1904-1932;
proyecto de 1904.

DIVISION3."
Legajo 606
MAHÓN(cuartel detrás de la batería de San
Carlos), 1921, obras; Cuartel de Caballería
de Santiago, 1904-1921, obras y proyectos;
ofrecimiento del Ayuntamiento de terrenos
para cuartel de Cazadores, 1904, con PLANO de terrenos, y 1906; construcción, 1907,
1909, 1910, con saneamiento, 1914; construcción, 1912, con PLANO de la planta; expediente, 1916 a 1921; proyecto del cuartel de
la Explanada, 1844 a 1927; proyecto de tiro
al blanco con carga reducida, 1891; almacén
de armas, 1863; muro, 1844; expediente, 19191928, garaje para coche Lohner; expediente,
1891-1910, obras y alumbrado eléctrico y proyectos de obras; PLANO en 1922; obras con
PLANO general de la plaza en el que se señalan los cuarteles; galería de tiro tubular
sistema Iñíguez, con PLANO de ella; Cuartel para Infantería, 1917-1918, de nueva planta.
MANRESA.
Cuartel del Carmen, 1916, obras
y ampliación.

Legajo 607
MAHÓN.Fortaleza de Isabel II, 1916-1930;
cocina Mexía; talleres de Artillería; cocheras; obras; almacenes de pólvora, alumbrado eléctrico; escuela y pabellón para el maestro; gasómetros para motores de Artillería;
Regimiento de Infantería de Mahón; estación radiotelegráfíca; caseta para el vigía de
la Mola; proyector de Artillería; comedores
para la tropa; agua; galería de tiro sistema
Yñiguez.
Castillo de San Felipe (ver fuerte); cuartel detrás de la batería de San Carlos; pabellones; defensa terrestre, con PLANO; galería de tiro sistema Yñiguez, 1925, con PLANO; defensa terrestre,
con PLANO, 1921;
picadero; Parques, 1911-1930, de Artillería e
Intendencia; Gobierno Militar, 1887-1906, proyectos de obras; expediente, 1917-1930, con
obras.

Legajo 605
MADRID.
Aerodromo de Cuatro Vientos, 1916-1930;
talleres de montaje, 1921; almacén; calles;
Laboratorio
de Aerodinámica;
ampliación,
1921, con PLANO de terrenos; instalaciones,
1924-1925; Dirección y Servicios de Aeronáutica, 1916-1917, talleres de ajuste y locales.
Expediente, 1916-1930, con PLANOS y proyectos; Escuela de mecánicos, 1923; galería
de pruebas; hangares; fajas de estacionamiento y salida; ampliación, 1924 y 1927, con
PLANO; 1928, con PLANO; Escuela de Ingenieros Aeronáutícos,
1928, y libro encuadernado con proyectos de Aerodromo de Cuatro Vientos y Memoria descriptiva.

Legajo 608
MAHÓN,Hospitales en general, 1898 a 1925;
Hospital militar, 1898-1914; obras y proyectos de obras, de nueva planta, 1914, en proyecto, con PLANOS; Hospital de la Caleta
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del Rey, 1916-1919; Edificio Ropería; Hospital
Militar, 1916 a 1925, con PLANOS.

3."

Y PLANOS; expediente, 1918-1928, con proyecto; cuartel de Capuchinos, 1916-1925, con
PLANOS y galería de tiro de 1925; expediente, 1892-1912, muy voluminoso, con proyectos
y PLANOS.

Legajo 609
MAHÓN, Cobertizos, 1889-1930, en el muelle para lancha, con PLANOS; Palomates, en
proyecto; Cuerpos de Guardia, 1896; Polvorines, 1910-1914, en la cala de San Esteban,
con PLANO general, y almacenes de pólvora;
Penitenciaría militar, 1891-1911; locales, 19161920, para almacén de cartuchería y armamento, con PLANO; Penitenciaría, 1916; Telegrafía Militar; Puertos, 1917-1926, en Fornells, Ciudadela y Mahón (varadero); Escuela
en la fortaleza de Isabel II; caminos y carreteras, 1917-1925; pabellones, 1921-1922,con
PLANO de Calacorps; Talleres de Ingenieros,
1921; casetas de Carabineros; Junta de Clasificación y Revisión, 1925; edificio para cargas de seguridad en las baterías Entrante 2
y 5 Y general Cotoner en la fortaleza de Isabel II, 1924, con PLANO; abastecimiento
de
agua, 1926; Comandancia de Fornells; varadero, 1927-1930, con PLANO; edificios Militares, 1921-1927; demolición del almacén de
Intendencia y su cesión al Ayuntamiento,con
PLANOS.

MÁLAGA.Cuarteles en general, 1806-1927;
proyecto de casa cuartel en el fuerte de Torrequebrada,
1917; cuartel de Molina, 18061846, con obras de 1806; cuartel de Ataonas,
1809, con obras; Santa María, 1822-1827, con
obras; San Mateo, 1882, reclamación de propiedad; cuartel para un batallón en la carretera de Antequera, 1883; presidiarios de Levante, 1790-1898, con proyecto de las obras
de 1889 a 1891 y 1894; Sala de Armas en el
Parque de Artillería con cuartel de Levante,
PLANO de cuadra; expediente,
1797, con
construcción de un cuartel, dos PLANOS en
color de planta, fachada y artillado; obras
en 1827; Brigada fija de Artillería, 1854-1880;
Picadero, consolidación
con PLANO, 1891;
obras; alumbrado eléctrico, 1898; cuartel de
Segalerva, con PLANO y proyecto de obras
de 1922; cuartel de nueva planta para Infantería, 1916-1927, con PLANOS de 1926.

Legajo 610

Legajo 613

MÁLAGA.Cuartel de la Merced, 1843-1927;
obras en 1843; ruina en 1853; obras, 1855, con
PLANO de planta en color; reclamaciones
sobre la propiedad, 1861 a 1868, con PLANO;
cesión a Hacienda, 1873-1874; derribo, 18731875; demolición, 1875; reclamaciones del salar, 1882; informe sobre edificios en Málaga,
con PLANO de la planta de 1885; venta, 1886;
propuestas de cuarteles para Artillería, con
PLANO; expedientes por años; deslinde con
la Iglesia, con PLANO, en 1899; vía de acceso al teatro Cervantes, 1891, y continúa en
1893, con PLANO y 1895 con PLANO; devuelto a Guerra, 1905, con PLANO y 1906 con
PLANO; expediente, 1917-1927, con Real Orden de 1926.

MÁLAGA.
Cuerpos de guardia, 1917-1929,con
PLANO de La Coracha; de Santo Domingo;
acuartelamiento,
1919-1920; alojamientos en
almacén Aurora, 1921 (dos); ofrecimiento de
almacén de Cristian Scholtz; para la Sección
de Arrastre; Brigadas de Reserva, con PLANO
de Almería y alrededores
(campamento de
Viátor); otro PLANO igual al anterior; Brigadas de Reserva, 1928-1929.

Legajo 612

Legajo 614
MÁLAGA.
Alcazaba, 1797 a 1922; destino y
proyectos de conservación (véase Terrenos),
sobre el teniente Alcaide, 1797; cierre de boquetes y pagos al conde de Villalcázar en
1803; PLANO de una parte de la planta y
PLANO de toda ella de 1800; PLANO de la
planta y alrededores; PLANO de edificaciones y plantas y perfiles; obras con PLANO
de 1803; obras y alcaide, 1845, con PLANO;

Legajo 611
MÁLAGA.
Cuartel de la Trinidad, 18888 1912;
expediente, muy voluminoso, con proyectos
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expediente, 1834, y otros de 1837 a 1876, sobre
la propiedad, venta, cesión a Hacienda; Parque de Ingenieros en la Alcazaba, 1863; reparaciones en 1880 y obras en 1880; enagenación, 1888, con PLANO de la planta baja de
1889; derribo de torreones y parte de la muralla; Palomar militar y Zona de Reclutamiento; proyecto de alineaciones y rasantes,
con varios PLANOS y reparaciones.

3.a

Ofrecimiento del señor Scholtz en 1922 con
obras en el edificio.

Legajo 617
MÁLAGA.Edificios en general, 1807 a 1919;
Conventos en general, 1807 a 1874, de monjas
de Nuestra Señora de la Paz, 1807, temor de
ocupación como cuartel; San Agustín, 1821
a 1868, cuartel; de la Victoria, 1832 a 1836;
Capuchinos, 1843 a 1874; Trinidad o trinitarios descalzos de San Onofre, cuartel de Caballería, 1843-1877; polvorines o almacenes de
pólvora, 1808 a 1919; de San Carlos o Teatinos, 1808 a 1919; del Cabello, 1906.

Legajo 615
MÁLAGA.Folleto de 1783, «Relación de lo
que contienen los Organos de la Catedral).
_MÁLAGA.Depósito de armamento;
reserva
de Artillería, etc., 1905-1927, con ofrecimiento
del Ayuntamiento en almacenes Campos; de
nueva planta para lo anterior y la Zona de
Reclutamiento,
con PLANOS; depósitos de
lo mismo en Málaga; Almería y Córdoba con
proyecto del capitán Roca; casetas de Carabineros, 1917-1927 (también en la Provincia);
cuartel de Carabineros,
1900-1927 (es muy
probable que las casetas estén sobre antiguos
fuertes y en los proyectos está la descripción).

Lega,jo 618
MÁLAGA.
Edificios en general, 1886 a 1926;
edificio La Aurora, 1912-1914; para Carabineros, 1910-1926; La Aurora, 1910, con PLANO
de Málaga y situación del edificio; consultorio
médico quirúrgico, 1906-1914; Subinspección
y Comisaría de Guerra, 1896-1997; Edificio
La Parra, 1895 a 1897, venta y PLANO general
con su situación de 1895; Iglesia de la Victoria, 1895-1898, con solicitud de una tribuna
por el conde de Casapalma (¿) con PLANO
antiguo del Hospital Militar y situación, tribuna, 1895; edificio La Noria, 1893-1895, con
PLANO de la planta; Capillas de San Francisco de Paula, con descripción de 1917 y expediente, 1890-1899, con PLANO del terreno
llamado La Haza del «compás del convento
de la Victoria»; edificios para dependencias
de Guerra, 1890-1891, estudio; edificio para
Intendencia, 1890-1891; Cuerpo de Guardia de
la Coracha, 1886 a 1904, demolición; Cuerpo
de Guardia de La Parra, 1896-1897; expediente de reivindicación
del Cuerpo de Guardia
de Santo Domingo, 1896.

Legajo 616
MÁLAGA
.. Edificios en general, 1800-1927;
Atarazanas,
1880 a 1881, con obras; alojamiento de material de Artillería, 1853; venta
y CROQUIS de planta de 1860; casa que ocupó el regimiento Provincial de Guadix, con
historia, 1828-1831, con litigio sobre el alquiler; edificio principal de la Marina (café de
ídem), 1829-1930; Cuerpo de Guardia del puerto o casa «Elaboratorio
de medicinas» para
los Presidios Menores, 1834 a 1835, con alquileres; Aduana, 1835, en Fábrica de Tabacos; cuartel para agua de Presidios Menores,
con litigio sobre propiedad;
local para material de la Policía Urbana, 1854-1857, con reclamaciones; Casa de la Lancha, 1858 a 1873,
con incendio; Factoría de la Herrería del Rey,
1879, con venta; casa núm. 25 del Muelle Viejo, 1884, para Carabineros; Gobierno Militar,
1883-1927 (antigua batería de la Aduana), de
nueva planta; batería de la Aduana, con CROQUIS, 1883, en la Alcazaba; casa núm. 125
de la calle Trinidad, con descripción de 1922
y PLANO; Cortijo del Pino, 1922, con PLANO;

Legajo 619
MÁLAGA.
Palomar Militar, 1887 a 1925; construcción, 1887; Memoria desde 1896 en adelante; estación radiotelegráfica,
1916-1917; Polígonos de Tiro, 1915-1925, en la playa de San
Andrés y ampliación; casa La Lancha, 1917,
con PLANO de la planta y Fábrica La Aurora;
almacenes de explosivos de la Trinidad; estación
radiotelegráfica
en la batería
de
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San Nicolás; almacenes Campos, con descripción;
Casetas
para
Infantería
y Carabineros;
Palomar
militar
y su supresión con inventario de 1918; demoliciones en
La Merced; Parques, 1919-1930, de Artillería
e Intendencia;
laboratorio de medicamentos,
1919-1921; urbanización,
1925-1930; Alcazaba
y terrenos ganados al mar; campamentos,
1925-1930, comandante Benítez con PLANO y
PLANO perfil y planta de los pabellones; cobertizos, 1925, y conducción de aguas del depósito del puerto.

1917-1926; cuartel de Artillería en el del marqués de la Ensenada, 1849-1913, con PLANO;
cuartel de Caballería, 1857-1913, con PLANO.

Legajo 622
MELILLA.Cuartel del Mantelete, 1895-1916,
para la batería 13.a del batallón de Artillería
de Plaza, 1895; de nueva planta para Artillería, 1891; expediente, 1902, con Gaceta de Madrid de 1 de octubre de 1902 y 18 de junio;
construcción,
1903; proyecto de 1900; construcción para batallón
de Artillería,
1898;
cuartel de Santiago, 1894-1922.

Legajo 620
MÁLAGA.Hospitales, 1845 a 1929; provisional en almacenes Campos, 1913-1915; provisional de coléricos, 1883-1884; de la Misericordia, 1910; Hospitales,
1918-1929 (véase
Capuchinos),
1846; ampliación,
1918; de la
Victoria, 1919-1929; expediente de la Victoria,
1845 a 1915, con obras y PLANOS.

Legajo 623
MELILLA.Cuarteles:
del Hipódromo,
19171928, con obras y reparaciones;
de Alfonso
XIII, 1916-1930, con obras; de San Felipe,
1892, con obras; de Florentina, con alojamiento de fuerzas en 1908; de barracones,
1910:
1912 (parece ser el del Hipódromo) para Ingenieros; de Tropas Indígenas, 1910; cuartel
y casas de Policía Indígena en Nador, 1911,
con proyecto; Comandancia
de Tropas de
Administración Militar y Tropas, 1912, en proyecto; Mantelete, 1890, con PLANO del nuevo
cuartel; construcción; expediente de derrumbamiento de un barracón,
con dos FOTOGRAFIAS; PLANO de la planta de 1897; PLANO de Melilla y situación del cuartel, 1903;
expediente, 1904, con PLANO de Melilla; proyecto de 1896.

Legajo 621
MANAcoR. Cuartel, 1880 a 1927; entrega a
Hacienda, 1880; petición por el Ayuntamiento
de una Unidad Militar.
MANRESA,1803-1821; cuartel, 1803; venta de
los conventos del Carmen, Santo Domingo y
Capuchinos, 1841-1858,con PLANO de la planta y muralla y fachada del Carmen de 1858;
cuartel del Carmen, con proyecto de obras y
varios PLANOS; cuartel de nueva planta de
Artillería (véase Tarrasa); Caja de Reclutas,
con PLANO de la planta.
MARTORELL,1849-1876; cuartel para Caballería, en proyecto.
MATARÓ,1834 a 1925; nuevo cuartel, 1857;
cuarteles y almacenes del Santism; obras;
desalojo del Colegio de los Esculapios; nuevo
cuartel, 1854, con PLANOS de la planta y perfil; cuartel de Infantería y Caballería, 1854;
con expediente del Ayuntamiento,
1909-1910,
y con PLANO; cuarteles y campo de tiro,
1917-1925, y cuartel de Artillería, 1920-1925,
con PLANO.
MEDINADE RIOSECO.Cuartel de Caballería,
con tres PLANOS de 1817.
MEDINADELCAMPO,1849 a 1926; reconstrucción del piso de un local en el cuartel del
marqués de la Ensenada, 1918; expediente,

Legajo 62~
MELILLA.Cuarteles y edificios en general,
1906-1909; emplazamientos
para Caballería;
Administración
Militar; almacenes con dos
PLANOS de la plaza; cuartel de. Infantería
Africa núm. 68, 1908-1927, con PLANO; proyecto para un batallón de Infantería;
expediente, 1918, con PLANO del cuartel de-la
Compañía de Mar, 1923-1926; cuartel del Mantelete; cuartel de la Guardia Civil, 1895-1927,
en proyecto; cuartel de Cabrerizas, 1919:1923;
cuartel de la Plaza de Armas, 1921; Caballería, 1904-1925, con proyectos;
de San Fernando, 1893 a 1927, con proyectos; de fa Alcazaba, 1912-1922.
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Legajo 625

Hospitales (tercer grupo de), 1913-1915,
con alumbrado, clínica, etc.; Hospital de Tifódicos del Fondak, 1914, en proyecto; Indígena, 1911-1915, en proyecto; sala de operaciones e hidroterapia, en proyecto; expediente, 1919-1927,con Indígena, 1919-1926;3.° Grupo, 1915-1916; Docker y Espitelier, 1921-1924;
Militar antiguo, 1924 a 1925, con obras; expediente, 1919-1927, con pozo y capilla en el
de Alfonso XIII; necesidades; PLANO general de Melilla y situación de hospitales y enfermerías, 1919; depósito de cadáveres; obras
en Alfonso XIII; infecciosos; alumbrado eléctrico en O'DonneIl y Docker; aislamiento
en Mar Chica; obras.

MELILLA.Grupos Escolares (de estos expedientes y de los anteriores suele haber varios,
por tanto es conveniente ver todo lo de MeIilla, 1890-1926); Hipódromo; barrio General
Arizón, etc.; Gobierno Militar y Maestranza
de Artillería (véase Maestranza), 1922-1923;
construcción de la Maestranza, 1922, con varios PLANOS; cuartel de Ingenieros, 1915 a
1927, con obras; cuartel de Intendencia, 19161926; garage para dos ambulancias de Sanidad, 1924; cuarteles varios, 1916; cocinas Mexía; obras en el regimiento de Africa núm. 68,
con PLANO; obras en otros cuarteles; alojamientos, 1892-1904, 13.a batería del batallón
de Plaza; deficiencias; PLANO de Melilla y
PLANO de barracón; acuartelamiento,
19181924; cuartel de la Florentina y desalojo al
antiguo Penal; campamentos; mejoras en Nadar; alojamientos de fuerzas, 1918-1920; 9.a
Mía en Hassi Berkan; Depósito de ganado,
con Real Orden de 1922; Sección Automovilística; obras de campaña; Tabor de Regulares, con Real Orden de 1924; alojamiento de
jefes y oficiales, 1923; alojamiento de fuerzas,
1890-1914, con informes; Grupo Montado de
Artillería de Larache, 1914, en Texdra, en Tumiat-Norte, Hardú, 1911; alojamiento del Alto
Comisario, 1913 (parece ser que en el Casino
Militar).

Legajo 627
MELILLA.Pabellones en general, 1886 a
1928, para jefes y oficiales, 1886-1914; PLANO de 1886 a 1888, falta, proyectos; expediente, 1905, con folleto «Reglamento para
el régimen de la Junta de Arbitrios» de 1904;
PLANOS de 1905; del Capitán General, 1912;
en la calle Ledesma, 1887-1888, en proyecto;
en el Mantelete, 1895; pabellón del Reloj,
1895-1903, proyecto; en el barrio de Santiago, 1901, en proyecto; junto a la puerta
de Santa Bárbara, 1904; edificio de la calle
Jardines, 1908, en proyecto; Alcazaba, 1911;
cien pabellones, 1911, en proyecto; de Orozco, 1911-1912, para el Capitán del Puerto,
1911-1912; Comandancia de Marina, 1914; expediente, 1916-1928; en el corral de la Iglesia, 1895; reparaciones, para la Guardia Civil; sustitución de pabellones Docker y Espitalier por pabellones de mampostería, con
Real Orden de 1922 (varios expedientes).

Legajo 626
MELILLA.Hospitales, 1886 a 1927; expediente, 1886-1918,con condiciones higiénicas, 1886,
con PLANO de la planta de hospital cercano a la bajada de la cueva del Socorro y casa
de Victoria Cordonié, y PLANO de este hospital junto al mar, de mayor tamaño, cerca
del «artillado de tiro rápido de plaza», con
sus alrededores y Memoria completa (debe
tratarse de una ampliación o construcción
de uno nuevo); ampliación; reformas, 18911892; cocina económica y reformas hasta
1901 con PLANO; proyectos, sala de operaciones y de desinfección.
Hospital de nueva planta en la Alcazaba,
1892-1910; Hospital Civil, 1907, con PLANO
general de situación; Docker y Espitelier,
1910-1915, con proyectos; Hospital de barracanes del Buen Acuerdo, 1910-1912,con PLANO general y particular.

Legajo 628
MELILLA.Pabellones para jefes y oficiales, 1888-1914,en la calle Alta, 1888-1903,con
PLANOS; cuarenta y dos inmediatos al cuartel de Santiago, 1895-1896, con Hoja de Servicios del comandante de Ingenieros José
Ferrer y Llosas; quinientos en 1911, con PLANO; en el Barrio de la Victoria, 1912-1914
(todos con proyecto).
Barracones en general, 1901-1915, para víveres y paja; cuadra para el regimiento de
María Cristina, con PLANO, para caballos de
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contagiosos, bomba de incendios, PLANO de
la planta de la enfermería (dos); expediente,
1915, con proyecto de Pablo Trillo, con PLANOS de situación, fachada, planta y pesebres, cuadras, 1919-1921, del Depósito de
ganado; lavadero público, 1900-1923; proyecto de Vicente García del Campo, 1900, en el
Huerto de las Cañas; tejar de Ingenieros y
otras dependencias, 1902-1915, en carretera
de Rostrogordo y Sidi Aguariach, con PLANO del tejar y otras dependencias, 1915 (parece batería Jota, y otro PLANO del barrio
Príncipe de Asturias); proyecto de Doroteo
Castañón de 1907; depósito de víveres, 1903,
con PLANO de situación y del edificio con
planta y fachada; escuelas, 1906-1908, en el
barrio del Polígono; estación de salvamento
de náufragos, 1906, con PLANO de situación;
cárcel pública, 1906-1921; Farmacia Militar,
1908-1926,con proyecto; Iglesia del Sagrado
Corazón, terminación
obras 1908; Iglesias
con construcción y reparación de la Antigua;
lavadero en el Huerto de las Cañas, 19101911; dispensarios para indígenas, 1911, y
edificios para familiares de las fuerzas indígenas, 1911-1913; Iglesia parroquial,
1912,
con obras; edificio y puente para recaudación, 1913, con proyecto; grupo escolar para
252 niños, 1914, en proyecto; comedor de
caridad, 1914, proyecto: Casa de Socorro,
1915, en proyecto.

oficiales y carros de municiones; para Sanidad; concurso para la adquisición de barracones para alojamiento de tropa, 1910;
para Administración Militar (dos); créditos
para el de la destiladora de la Restinga; en
Cabrerizas y Horcas Coloradas; para material de Montaña; en la Alcazaba y Clínicas en
el Hospital Militar; en los locales del Penal
(dos); concurso para compra, 1909; almacén
de suministro, con dos FOTOGRAFIAS.

Legajo 629
MELILLA.Edificios en general, 1886-1925;
establecimiento y reconstrucción del Penal,
1886-1907; proyecto con PLANO de 1893 de
la planta y perfil; proyecto de Julián Cabrera y López de 1907; Gobierno Militar y Maestranza de Artillería, 1888-1889, con proyecto
de Eligio Souza de 1887.
Casas particulares,
1888-1912, la núm. 40
de la calle San Miguel, 1888, su propiedad,
número 4 de la misma calle, 1897-1901, con
reparación y entrega a Josefa Moyano; número 3, con CROQUIS de la planta.
Locales, 1891-1925; regimiento Infantería
de Málaga, para material de Artillería, para
carruajes de enfermos, para el Cuerpo de
Seguridad, 1921-1925.
Cobertizos, 1891-1920; carro del batallón
Disciplinario; cuadra de Artillería y de Infantería; carros de municiones; Comisaría
de Guerra, su reconstrucción en 1891; cuarto de Banderas del batallón Disciplinario,
1893, con proyecto.
Edificios, 1892-1923; mercado en el Mantelete, 1982, con Memoria descriptiva y PLANO de situación, y de la plaza, 1891; mercado público, 1896, con PLANO de situación, del edificio en planta y perfil; construcción de un mercado de pescado en Florentina, 1915; mercado para los barrios de
la Derecha y Río de Oro, 1916; mercado público, 1922-1924; matadero de la Alcazaba,
1892-1923; con PLANO de fachada y planta, y PLANO de situación de 1892, con todas
las fortificaciones.

Legajo 631
MELILLA.Edificios en general, 1891-1925;
almacén y pabellón en el solar del corral de
la Iglesia, 1891-1895, con proyecto de Senén
Maldonado; Comandancia de Artillería, 19191925, con obras; almacén para Parque de
Ingenieros, 1907, en proyecto; Comandancia
General, 1893-1924; obras, plano de la plaza
de España y edificios contiguos, proyecto de
Juan García San Miguel, 1923; Casino Militar
y Teatro, 1896-1913; instalación con PLANO,
sobre el almacén (bóvedas del) de víveres de
administración Militar, el PLANO es de planta y perfiles de 1896, instalación de Capitanía
General, 1913; Colegio de 2.a Enseñanza, 1897,
en proyecto; caseta de Guerra, adosada a
propiedad particular, 1898, en la calle Parada; Taller para carga de cartuchos, 19031928, con PLANO de situación (dos) en el

Legajo 630
MELILLA.Edificios, 1886-1926; cuadra para
acémilas, 1886-1921; cuadra enfermería de
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que se señala el probable. alcance de una
explosión; polvorín de la Concepción a Horcas Coloradas, 1911; polvorín en el campo
exterior, con PLANO de situación; polvorines exteriores a la plaza; ensanche del Gobierno Militar y pabellón del Jefe de Estado
Mayor, 1905, con PLANO de la planta y fachada y proyecto; Enfermería
de infecciosos, 1913-1915; Sanatorio de convalecientes,
1916, con PLANO de situación y proyecto
para infecciosos;
ampliación
del Hospital
Militar Gómez Jordana.

3.3
Legajo 633

MELILLA.Mar Chica (Laguna de), 1922-1925
y 1889-1930, con estación de. hidroaviones,
obras; Museo Municipal, 1916, Oficinas. Palomar Militar (existe otro expediente); Estación óptica en Melilla y Chafarinas,
1889;
proyecto;
Memorias
desde 1891; parques,
1916-1923, de Artillería, Ingenieros, Hernández, Escolar, Intendencia,
Sanitario; pozos,
1915-1917, en el barrio del Buen Acuerdo, en
Beni-ben-Yalú, Memoria en general, en el Batel, en Zoco del Haray: Teatro Reina Cristina, 1918-1930; edificio de Correos y Telégrafos; edificio del Reloj; edificio de la calle
Jardines, 1901; edificios militares en general, 1918-1931, en el Peñón, Iglesia Parroquial
y Vicaríato, fundición de hierro La Española,
Casa-Cuna en barrio San Lorenzo, desinfección Vizcaya, Alta Comisaría, Gota de Leche,
Asilo de niños y ancianos, pararrayos.

Lega,jo 632
.. MELILLA.Cuartel de la Guardia Civil, 1899;
alcantarillado
(véase colector), 1916; apertura de calles, ·1917, paseo General Macías a
Cervantes,
con PLANo' general;· abastecimiento de agua, 1916-1930, de Torremolinos
a la caseta de venta, a la plaza, a Monte
Arruit, servicio a Alhucemas; Chafarinas y
Peñón de Vélez, a cuarteles, con PLANO de
situación; manantiales
y PLANO de distribución de aguas de Tigorfaten a hospitales
y cuarteles, a población civil; aerodromos,
1926-1929, Axdir, Herráíz: algibes, 1921-1923;
almacenes, 1921-1926, de pólvora, de Intendencia en el zoco; reparación en el cuartel
de la Guardia Civil, 1922; caseta de Carabineros, 1913; cementerios de la Purísima Concepción, 1916-1929, y panteón de Aviación;
cocinas, 1923-1926, instalación de cocinas Mexía; colector, 1916-1923; depósito de gasolina, con Real Orden de 1922; depósito de
ganado, 1923-1927; desperfectos por el temporal, 1916-1928, en el Muluya, cuartel del Hípódromo y campamento
de Segangan, Ingenieros, Artillería, Sanidad,en
el Kert, en la
Iglesia Parroquíal, en hospitales y depósitos,
Chafarínas y Cabo de Agua, Peñón, i Alhucemas y Restinga, Sammar, Zoco el Real, Benisicar, Yazanen, Nador, Zaio, etc. (varios
expedientes para cada uno); destiladoras: Escuela general técnica, 1923; estaciones radiotelegráfica y óptica, 1921; Pozo de los Carneros (véase Barraconesj,1910;fuentes,
19161917, públicas en Tesorillo y General Arizón,
barrio del Príncipe de Asturías, Polígono y
Carmen; garages, 1921-1923;· huertos de las
Cañas y Santa Bárbara; Junta de Arbitrios,
1917-1922, con Ingresos y gastos.
'

Legajo 633 (bis)
MELILLA.Teatro Alcántara; Junta Municipal, con PLANO general de Melilla de 1928;
PLANO de la plaza de España y edificios
contiguos de 1930 (de cada tema hay varios
expedientes en legajos distintos); venta a los
Hermanos de la Doctrina Cristiana en el barrio Príncipe de Asturias y -Buen Acuerdo,
1914; venta a Sociedad Duch yRobeda en el
cerro de Santiago; transportes de materiales
para obras; urbanización,
1918; varios proyectos de lo tratado con anterioridad
(generalmente tratan la descripción
del edificio
a reparar, del solar o de la obra).
Legajo 634
MELILLA.Poblados y posiciones por orden
alfabético de la A a la H.
Tresforcas, compra y cesión a particulares
de terrenos, 1910-1912.
Médicos y consultorios para indígenas en
las posiciones, ver hospitales, 1915.
Afrau, aguada, 1924; Afso, obras; Ait-aixa:
Arzú, torreta; Atlaten; con blocaos; Axcir,
agua y alumbrado eléctrico; Basbel, desperfectos por el temporal, 1927; Batel y Zoco
del Haray, pozos y aguadas, en proyecto,
1916, depósito de agua y camino a Kandussi;
Ben-Ayur: Beni-Bu-Ifrur,
minas; Beni-Sicar,
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reparaciones en el consultorio, 1922; Benítez,
depósito de municiones, 1923; Ben Tieb, barracones para el Tercio de Extranjeros,con
Real Orden, 1924; Ben Tub, pozo, 1924; Berkana, aguada; Bufarent, agua, barracones con
Real Orden de 1925; Cabo de Agua, edifició para la Policía Indígena, con proyectos;
Dar Dríus. matadero, barracones, pozo, duchas, hornos de pan, urbanización,
abrevadero, alojamiento de Artillería y Caballería;
Alcazaba, con Real Orden de 1924, motobomba, radio, letrinas, fortificaciones y talleres,
con Real Orden de 1924, hangares; Dar Ouebdani, hornos de pan, enfermería, agua, quirófano, pista, campo de aterrizaje.
Letras de la E a la S. Ein-Zoren,
alojamientos; Eulad Daud; Hardú con motobomba; Hassi Bukran, con hornos de cemento,
barra con es y fortín; Hayara-Huma;
Hidum;
Horcas Coloradas, con polvorín; Ishafen, con
hornos; Kaddia (Alcazaba de), con barracones en proyecto.

Le"gajo 636
MENORCA.Casetas en general, 1902-1906,
solicitud de una por D. Bartolomé Mercadal; acuartelamiento,
1911-1923, plan de
acuartelamiento;
campo de tiro e instrucción, 1918-1923, en Mercadal, con CROQUIS;
aparcamiento de material de Artillería de Sitio, 1916; Comandancia
de Artillería, 1918,
con almacén de prendas;
cuarteles,
19171928, Alfonso XIII en Mercadal- de Artillería, Cala Corps (Villa Carlos), 1919, en la
Ciudadela, 1905-1921 (Alfonso XIII), conde
de Cifuentes, 1917-1924; defensas, 1916-1920,
caminos, defensa de la isla, posiciones, po~iciones de primera línea; filtros en edificios, 1916-1917; Parque de Artillería, 19161918; Mercadal, 1921, con hornos de pan.

Legajo 637
MENORCA.Cuartel de Infantería de Mercadal, 1905-1918, con proyecto; edificios en la
plaza de Mercadal, 1907-1910, con PLANO
de 1906 (dice algo sobre fábrica de quesos)
y alojamiento de fuerzas.
MÉRIDA,1838-1927. Convento de los Descalzos, 1838-1846, con proyecto de fortificación
de 1838 y reclamación de 1847; edificio de
los batallones de Reserva, Depósito y Compañía destacada, 1884, con PLANO; polvorín
para el 2.° regimiento
de Artillería, 1920;
fábrica de los Ingleses o depósito de armamento, 1917; acuartelamiento,
1918-1922, para
la Brigada de Artillería; Cuarteles, 1918-1927,
de nueva planta para Artillería; alumbrado
eléctrico; proyecto de cuartel Hernán
Cortés, con PLANO de la planta de 1922; busto
encontrado en las excavaciones al Museo Arqueológico;
modificaciones,
con PLANO,
1923, filtros.
MIRANDADE EBRO. Cuartel de Infantería;
1902-1922, con PLANOS.
MONDOÑEDO,1854-1893. Alumbrado eléctrico, 1893; solicitud del Ayuntamiento,
1873
y 1854, con datos de 1845; arriendo a la So~iedad del Circo de Recreo; subasta, 1873;
Caja de Recluta en 1922.

Legajo 635
MELILLA. Poblados y posiciones de la K
a la Z.
Kandussi, con obras; reparaciones por los
temporales en la zona del Kert, 1916; Laari-uYeuma, con obras; Loma Roja, con repuesto
de municiones;
Monte Arbós, demolición,
1919; Monte Arruit, con carretera, agua, enterramiento
y fortificación con Real Orden
de 1925; Nador (véase Peña Tahuarda, con
torreta); primera caseta embarcadero; Quebdani, con pozo; Restinga; Sammar, con cuartel; Sector de la Derecha y de la Izquierda;
Segangan, con obras y Real Orden de 1923;
Sidi Aguariach, puente; Sidi Mesaud, con
depósito de municiones; Sidi Musa; Tafersit,
con campo de aviación, barracón, quirófano; Targuíst, 1927, con cuartel; Tahuima:
Taxdirt, con fortín; Taxi-el Arbi; Taxuda, con
posición artillera con Real Orden de 1925;
Tiníngart, con fortín; Tistutin, con fortín;
Tizzi-Assa, con mina y contramina;
Tumial
Zaio, con agua, campo de aterrizaje, enfermería; Yazanen; Yazinen, con agua; Zauia
de la Hada, con pozo; Zoco el Had de Benisicar, con polvorín y posición con Real Orden de 1925; alojamiento en posiciones avanzadas; aerodromo de Zeluán.

Legajo 638
MONFORTE,1854-1926. Convento de San Jacinto, 1854-1904; cuartel de nueva planta,
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1907; campo de tiro; acuartelamiento,
ofrecimiento del Ayuntamento, 1918-1923; cuartel, 1923 a 1926, en proyecto.
MOLINADEARAGÓN,
1911. Hospital de coléricos, edificio del castillo.
MONTORO,1918-1928. Caja de Recluta, con
PLANO del edificio.
MONzóN, 1860 a 1926. Cuerpo de Guardia
a la Puerta de San Francisco; acuartelamiento para Infantería, con PLANO.
MORATADE TAJUÑA.Estación radiotelegráfica, 1929, y pabellones.
MORELLA,1835 a 1921. Casa para hospital
militar, 1835-1854; cuartel de Infantería de
San Francisco, 1840-1912, con PLANO en color de 1849 (parece más antiguo); convento
de Padres Agustinos, 1851; cuartel de Caballería, 1888 a 1889; derribo; Iglesia de los
Agustinos, 1891, y petición particular; cuarteles, 1917-1921, de San Francisco y pabellón
del Gobernador
Militar, con PLANO de
planta.
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NO del cuartel de La Cárcel, 1911, de planta
y sección del algibe; el Ayuntamiento cede
un edificio para cuartel (en La Cárcel) con
PLANO de 1916; acuartelamiento
y alojamiento, 1919-1924, para el regimiento de Infantería Sevilla, 1919, en Garay, con PLANOS, de Artillería el 3.° batallón de Posición
y el 6.° regimiento de Artillería.

Legajo 641
MURCIA.Casetas de Carabineros, 1893-1927,
y casa cuartel con proyectos (las casetas
suelen edificarse en fortificaciones antiguas,
y como está el proyecto, en él vienen descritas).
MURVIEDRO.Cuartel del Mesón o San Esteban, 1819-1911; caballería del Rey, cuadras;
casa alquilada para hospital de coléricos,
1835.

Legajo 642
Legajo 639

NADOR,1910-1927. Tres Cuerpos de Guardia en proyecto de 1910-191-; Granja Escuela Experimental,
1910-1917; cárcel, 1911, en
proyecto; polvorín del reducto en proyecto
de 1911; taller de Armero; acuartelamiento
y alojamiento,
1916-1923; Aeródromo,
19211927; enfermería, 1921-1922, en proyecto; Hotel, 1914-1915, en proyecto.
NAVARRA.
Casetas de Carabineros en general, 1907-1927, con proyectos; casetas de carabineros en Navarra y Pamplona.

MURCIA. Cuartel de la Cárcel, 1890-1927,
para Caballería y concentración de reclutas,
1908, en proyecto; Colegio de San Leandro,
1892-1908; cesión al Cabildo; cuartel de Infantería Jaime el Conquistador,
1917-1929,
en proyecto, con PLANO; Cuartel de Garay,
1919-1926; obras; 6.° regimiento de Artillería Pesada; proyecto con PLANOS; Cuartel
de Artillería, 1922-1923; Hospital, 1923-1924,
en proyecto.

Legajo 643

Legajo 640
MURCIA.Cuarteles y edificios, 1826 a 1924;
Junta de Acuartelamiento
y Revisión, 1894
a 1927; Parques, 1921-1922, Divisionario de
Artillería; Seminario de San Fulgencio, 1876
a 1878; Fábrica de Pólvora, 1926-1927, obras,
almacén de pólvora, 1908, en al misma Fábrica y el llamado de la Losa, 1861; edificio
de la Misericordia, 1856; exconvento y cuartel de la Trinidad, 1833-1903, obras, PLANO
de las plantas de 1876, tasación; Convento
de Santo Domingo, 1833, para Caballería; colegio de San Isidoro, 1826; acuartelamiento,
1894 a 1913, para Artillería o Caballería, con
PLANO general de 1894; plano general de
edificios posibles, 1908, plan de 1909; PLA-

OCAÑA,1797 a 1929. Expediente, 1797-1925;
ocupación de casas por el Ejército y reclamación, deficiencias y obras; cuartel de Caballería, 1827-1877; PLANO de 1877 de cuartel de Caballería y convento de Santa Catalina; derrumbamientos,
1881; entrega al
Ministro de la Gobernación, 1881; penal, PLANO de 1882 de la casa contigua al Correccional y campo del convento de Santa Catalina, 1883, con PLANO y proyecto; expediente, 1871, sobre el cuartel de Caballería y
relevo de Unidades; Hospital Militar, cesión
del Ayuntamiento,
1881; Hospital y Pósito,
1888 a 1911, con proyectos; ofrecimiento de
una casa por Benito cariz y otro, con PLA252
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NO de 1890 de la planta y fachada; penal,
1902-1912, obras y PLANO de 1904; casas. de
la Vega, 1912-1913y su demolición; 1916-1929,
campo de tiro y cuartel.
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Legajo 647
OVIEDO.Cuartel de Santa Clara,
1921, con proyectos y PLANOS.

1868 a

Legajo 648
Legajo 644
OLIVENZA,
1849-1927. Convento de San Juan
de Dios; cuartel, 1903-1927; almacenes, 19171925; Sementales, 1916-1922.
OLOT.Cuartel del Carmen, 1910.
ORDUÑA.Obras en el cuartel de la Aduana,
con proyecto de 1881 y 1891, informes; Cuartel de la Aduana, 1862-1919, con PLANO de
la planta baja de 1862, y obras con PLANO
de las plantas de 1898.

Legajo 645
ORENSE, 1848 a 1929. Cuartel del Provincial y su venta, 1848-1851; edificios en general, 1915; ofrecimiento de la Diputación; caseta de Carabineros, 1903-1924, en Berrande
y otras; entrega de los polvorines de Orense
y Monterrey a la Comisión para combatir la
filoxera, 1889; Convento de San Francisco,
1849; alojamiento,
1918-1921, para la Compañía de Ametralladoras;
Gobierno Militar,
1922; venta del edifico a Guerra por la Diputación para hospital y cuarteles, 1917; expediente del cuartel de San Francisco, 18491929 (muy voluminoso) con proyectos y PLANOS.

OVIEDO.Cuartel de Milicias Provinciales,
1842-1881; obras en 1850; entrega en 1862;
Cuartel de la Compañía o Seminario de
San Isidro, 1795-1877; historia para Escuela de Dibujo; PLANO de la planta de
1807; solicitud
del Obispo, 1848, y del
Ayuntamiento para plaza de Abastos, 1859;
obras con PLANO de 1868 de la planta y la
fachada; cuartel de Infantería,
1917-1920;
construcción
cuartel de D. Pelayo 1, 19281929, con PLANO de situación de 1930; acuartelamiento y alojamiento, 1916 a 1928 para
la Compañía de Ametralladoras,
con dos
PLANOS del cuartel de Santa Clara; regimiento del Príncipe, 1918; obras en el Seminario,
1921; Zapadores-Minadores,
regimiento del Príncipe con PLANO de situación.
Legajo 649
OVIEDO.Corral o Coliseo de Comedias o
Casa-Teatro, 1801-1927, para materiales de
la Real Fábrica de Armas; convento de Santo Domingo, 1835-1847, para Hospital y trata
también del de San Francisco, entrega; Gobierno Militar, 1902-1912, con teléfono y nueva instalación (véase Cuartel de Santa Clara); Cuartel de Santa Clara, 1904; Farmacia
Militar, 1912; Polígono de Tiro y campos
de instrucción, 1916-1924; Pagos de Alquileres, 1918; Locales, 1919-1923; Zona y Caja,
1922; Enfermería,
1923; Junta de Clasificación y Revisión, 1925 a 1927; Parques, 1927,
de Ingenieros; Convento de San Vicente a
Carabineros, 1927; cesión a Guerra del Seminario, 1921, para cuartel de D. Pelayo, con
CROQUIS del Seminario y terrenos anexos
de 1918; Hospitales,
1816-1827; Provincial,
1916; establecimiento
de un nuevo hospital,
1920; PLANO de Oviedo y arrabales, 1917;
construcción, 1923, tanteo con PLANOS (incluso de los vientos más corrientes);constucción, 1911, con PLANOS; Provincial, 1925.

Legajo 646
ORIHUELA, 1809-1882. Cuartel de Caballería; obras, 1809; entrega al Ayuntamiento,
1882.
OROPESA.Cuartel de Carabineros en Torre
de la Sala, 1904, y Casa de Guardas.
OROTAVA,1845-1918. Alojamiento de ganado, 1918, de Ametralladoras; casa cuartel de
Artillería e Infantería en el Puerto de Santa Cruz, 1860-1866, polvorín, 1876; convento
de Santa Catalina, 1872, para prisioneros
Carlistas, de Santo Domingo de la Candelaria; cesión cuartel de San Agustín, 1845-1912,
con proyectos.
OSUNA.Zona 1894, con CROQUIS de la
casa.

Legajo 650
OZA(La Coruña). Sanatorio,
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pliación de pabellón, con dos PLANOS de
situación y de la fachada y planta (está
señalado el castillo).
PALENCIA.
Cuarteles y edificios en general,
1820 a 1926; de La Tarasca, 1820 a 1846; obras;
Caballería del Infante; abandono; devolución
al Ayuntamiento, 1844; Cuartel de Caballería de Alfonso XII, 1822 a 1927, aumento de un piso, 1822, para Caballería; obras; reclamación del Cabildo de la
Catedral, 1828; construcción de un cuartel
en Heras del Mercado, 1883; construcción
en lugar de reformar el de Alfonso XII;
expediente, 1927, con el de Alfonso XII, con
varios PLANOS; cuartel de San Fernando,
1834 a 1925, en lugar del de La Tarasca,
1834; obras, 1851; Húsares de la Princesa,
1867; relevo de Unidades; obras; hundimiento; proyecto de reparación
callejuela con
PLANO de situación; Registro de la Propiedad, 1904, con PLANO fotográfico de la planta; expediente, 1916, con PLANO de la planta; cuartel de Caballería, 1887-1889; construcción en las Eras del Mercado, 1887; acuartelamiento, 1891 a 1926; entrega por el Ayuntamiento del cuartel de Alfonso XII, 1892,
con carpeta de PLANOS de 1892 de plantas
y sección transversal, informes; Gobierno Militar, 1921; Parque de Intendencia, 1918-1922,
en la calle de la Virreina, con PLANO; Gobierno Militar, 1918, en la avenida del General Amor; campo de Tiro e Instrucción,
1918-1919; acuartelamiento,
1919-1920; edificios, 1920-1927; alumbrado eléctrico; Cementerios, 1926, parcela.
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Legaijo 652
PALMADEMALLORCA.
Cuarteles en general,
1815-1927; de la Lonja, 1815-1880; para Artillería con «máquina de barrenar»; obras; a
Hacienda; cambio por el convento de Capuchinos, ruinoso en 1871; cuartel del Carmen, 1845-1923; obras Maestranza de Artillería, 1870, con PLANO de la planta; Infantería, 1867, con PLANO de situación y planta;
palomar militar, 1881, con proyecto y PLANO; pabellones, 1888, para Ingenieros con
proyecto; Infantería, 1891, con obras; Zona
de Reclutamiento, 1895; reformas en proyecto, 1905; Juzgado Militar, 1911; Cuartel de
Atarazanas, 1856 a 1858; regimiento de Infantería Luchana, 1856; subasta, PLANO de
la planta, 1856; ,cuartel de las Bóvedas del
Mirador, 1892 a 1894, para Artillería, 1892,
con dos PLANOS de situación e informes;
proyecto de obras de reparación; cuartel de
Ingenieros, 1911-1915, con Memoria y PLANO general de situación; para el escuadrón
de Caballería, 1913-1914, en el solar del Hospital Militar; cuadra en el cuartel General
Luque, en proyecto; para la Batería de Montaña, 1900, en proyecto; para la Compañía
de Telégrafos en Sítjar, 1900-1904; cuarteles
en general, 1925-1927,galería de tiro yaguas.

Legajo 653
PALMADEMALLORCA,
1800-1930. Exconvento
del Olivar, 1845-1846; presidio y destino para
el Provincial; Exconvento de San Agustín,
1847-1876,para Maestranza de Artillería, con
historia; historia en 1861; Factoría, 1865 y
1870; Hospital Militar, 1800-1930, en el convento de Santa Margarita (era almacén de
municiones el baluarte que estaba en las
proximidades
y se solicita pararrayos con
«Informe sobre para-rayos de calidad y ventajas de los para-rayos simplificados, con expresión de su figura y dimensiones» con DIBUJO en color y la firma de Antonio Clavería en 1800); obras; PLANO de planta de
1849, con descripción; obras en 1868; venta
del cuartel de La Lonja y con el producto
obras en 1878; alojamiento de las Hermanas de La Caridad (varios), 1880; obras, 1885;
expediente, 1885-1915; obras; capellán, 1899,
con proyecto de alojamiento; derribo de la

Legajo 651
PALMADE MALLORCA.
Cuartel de Caballería de Palacio, 1844-1926,obras, para Hacienda, para Policía Urbana, PLANO de 1856 de
la fachada y planta; cuadras, 1880, PLANO
de la planta y reformas, 1891; alumbrado de
gas, 1896, obras en 1897; expediente, 19161926, con obras y PLANOS; Cuartel de San
Pedro, 1853 a 1924, obras, PLANO de 1899,
de la planta; Artillería y alumbrado por gas,
1900; ampliación, 1903, con proyecto, batería
de salvas, cuadras de artillería, proyectos de
obras; expediente, 1916-1924.
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parte ruinosa, 1900; teléfono, 1908; de nueva
planta, 1904, con proyecto PLANO de 1905;
de nueva planta con proyecto y PLANOS; expediente,
1912, con PLANOS; Hospitales,
1916-1930, con obras; Hospital para coléricos, 1890-1913, en la batería del Lazareto,
1912; barracón, 1890-1913.
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Legajo 655
PALMADE MALLORCA.
Polvorines, 1896-1913,
de Hornabeque, 1896-1900, y fábrica de gas
cercana, 1897, con PLANO general de situación; La Font-Santa, 1898 a 1902, con proyectos y varios PLANOS; expediente, 19021913, con emplazamientos y PLANO general
del puerto de Palma y sus fortificaciones;
construcción de un polvorín, 1906, en proyecto; Ne Beyana, 1903-1910, proyecto con
PLANO de situación de 1902.

Legajo 654
PALMADE MALLORCA.
Edificios en general,
1857 a 1928; expediente, 1857-1914, con torreones en Santa Catalina y Capuchinos a
Hacienda, 1857; explosión, 1895, y rebellín
de Can Pelat; postes eléctricos, 1903, con
PLANO de la palomilla; fachada de Capitanía y del cuartel del Carmen; Telégrafos en
Pont d'Inca: Sala de Armas, 1872-1888, con
historia; reparación, 1880; Comandancia de
Ingenieros, 1883-1915; obras; Escuela Práctica de Ingenieros bóvedas del Mirador, 18841906; cuadra para Sernentales, para material
de Artillería, 1904; Capitanía General, 18901914, con Palacio de La Almudaina, 1890, gas
y alumbrado eléctrico, 1913; Gobierno Militar, 1914; barracón del baluarte de Sítjar,
1891-1893; Zona de Reclutamiento, reformas,
Brigada Topográfíca, almacén contiguo a Parque de Artillería, 1893-1894, con venta y
PLANO de la planta de ambos; vivienda en
terrenos de Guerra, 1897; casetas de Carabineros, 1903-1926, en el muelle, con PLANO;
Gobierno Militar, 1904; Talleres para la carga de cartuchos, 1905-1907, con PLANO de
la planta y situación en San Carlos; red telefónica, 1907; Intendencia,
1912; edificios
en general, reparaciones en Palma, Ibiza y
Cabrera, 1918; Palomar Militar, 1888-1901, en
el cuartel del Carmen; proyecto, 1890; Farmacia Militar, 1927-1928; Fábrica productos
químicos, 1923; Factoría, 1920; Cementerio,
1923, con PLANO de tumbas y parcela; caseta para la lancha del Capitán General, 1916;
casa cuartel de Carabineros en Cala Mezquida, 1924; calle de la Marina y nueva alineación, con PLANO, 1916; aparcamiento de
Artillería de Sitio, 1917; alojamientos, 1927,
de Artillería, con PLANO; almacenes, 1926,
agua a las Bóvedas del Mirador; Parques,
1917, de Artillería e Intendencia;
Junta de
Clasificación y Revisión, 1925-1927, con PLANO del cuartel de Caballería.

Legajo 656
PALMAS(LAS). Almacenes de pólvora y municiones, 1892-1927, para la carga de cartuchos, y algibe, con PLANO de la planta y
situación; Rehoyos, 1903-1918, con PLANO y
proyecto, proyectos de los anteriores; Taller
para la carga de cartuchos, con PLANO de
situación, 1906; La Isleta, 1910-1913; revista
por el Capitán General de Cuarteles yedíficios, 1882 a 1912, con Memoria y PLANOS
generales de 1892; polvorín del Pastor, 1923,
con obras y proyecto; almacén de pólvora,
1892-1895.
Legajo 657
PALMAS(LAS). Cuarteles en general, 18921927; del Lazareto, 1899-1927, con proyecto
y PLANO; de Caballería, 1906-1912, obras;
acuartelamiento
y emplazamiento de cuarteles, 1910, con PLANO general; Cuartel de la
Batería de Montaña, 1912, en proyecto; La
Isleta, 1894-1918, construcción
con PLANO
de la planta; para un batallón, 1897; de nueva planta, 1892; en Puerto de La Luz, 1899
a 1910, con PLANO y proyecto; para Infantería Juan Rejón, 1900-1909, con proyecto
y PLANO de situación; Mata o Alonso AIvarado, 1903-1927, en proyecto.
Legajo 658
PALMAS(LAS). Cuartel de los Reyes y San
Francisco, 1865-1926. De los Reyes, 1899-1924,
con proyecto; de San Francisco, 1865-1926,
con proyectos y PLANOS.
Legajo 659
PALMAS(LAS). Edificios
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1927; Gobierno Militar, 1886 a 1927; obras
y proyecto de 1891, con dos PLANOS de la
planta y varios proyectos; barracones para
alojamiento de fuerzas, 1899, con PLANOS;
pabellones, 1892-1924, proyectos; exconvento
de Santo Domingo, 1893, para batallón de
Cazadores; Hospital, 1899-1925,de nueva planta, 1899, con PLANO de la planta, 1911; expediente, 1916-1925, con PLANO y proyecto.

Legajo 660
PALMAS
(LAS).Prisiones Militares, 1900-1918,
construcción con CROQUIS de la planta, en
el castillo de San Francisco del Risco, expediente de 1918 con presupuesto;
Caseta
anexa a la batería de Santa Ana, 1913, cesión; en La Isleta casas del pastor, de labor
y principal, 1900-1915; reformas para una batería de Montaña, 1900; proyecto y almacén
para pólvora sin humo; La Isleta, 1916-1926,
batería de salvas, marcha de la batería de
Montaña, expediente de 1912-1921; carreteras, caminos y desperfectos por los temporales en 1926; Lazareto y polvorín; La Isleta,
cobertizo para piezas, 1911 (batería de salvas), proyecto; alojamiento de piezas y fuerzas, 1899-1900, para la bateria de Montaña y
Sección de Caballeria; Palomar Militar, 1898
a 1899; Compañías de Ametralladoras, Sanidad; Revista de cuarteles y edificios, 1916,
con estado, filtros; Escuela Práctica de Ingenieros; Parques, 1912-1926,de Artillería, Ingenieros, Sanidad, 1904, Suministros
edificios, 1918 a 1923; alumbrado eléctrico, 1921;
caseta del Resguardo, con obras, desperfectos por el temporal, 1923; Campo de Instrucción, 1917-1919, terrenos con PLANO; acuartelamiento,
1920; Cocinas, 1921, sistemas
Precker y Crocci; Comandancia de Artillería,
1922; obras; Lavadero mecánico en Artíllería, cuartel de San Francisco del Risco.

DIVISION3."
forma, 1883; Cuartel de Artillería de la Ciudadela, 1889-1924, proyectos y reforma con
PLANO de 1917; Cuartel de Infantería, 18961928, proyecto de obras; Cuartel pequeño
de la Ciudadela, 1917-1927, con descripción;
Zona de Reclutamiento,
con PLANO de la
planta y fachada de 1917; Cuartel grande de
la Ciudadela, 1917-1925, con descripción y
PLANO de la planta y fachada de 1917, obras;
Zona de Reclutamiento,
1925, proyecto de
reforma con PLANO de la planta de 1925;
Cuartel de Infanteria de la Ciudadela, 1917,
con PLANO de las plantas; alojamiento de
la Compañía de Ametralladoras, 1919 a 1925;
Cuartel de Infanteria, 1925-1928.

Legajo 662
PAMPLONA.
Cuarteles en general, 1825-1928;
San Fernando, 1826, obras (las solicitan los
franceses); del Carmen, 1883-1884, picadero,
cesión a la Junta de Cárceles, 1883; San Martín, 1827-1858, obras, enajenación en 1850;
Inválidos, 1828, con obras; San Agustín o
Iglesia, 1835-1877, para la Brigada de Artillería, 1838, venta en 1844, historia; Cuarteles de la Ciudadela, 1853-1877,obras; PLANO
de los cuarteles de Infantería de 1868 de
planta y fachada; de la Merced, 1883-1902,
obras y proyectos y entrega en 1903; de
Infantería
en la Ciudadela, 1884-1888, con
proyectos de obras y PLANO; General Morriones, con descripción y PLANOS de planta, 1917; Marqués del Duero, 1917-1928, con
descripción y PLANO de planta y fachada;
Sanidad, 1920-1921; Infantería, 1919, con PLANO general de situación y plantas; de Caballería de San Nicolás, 1825-1927, con obras,
proyectos y varios PLANOS.

Legajo 663
PAMPLONA.Hospital Militar en el exconvento de Santo Domingo, 1820-1917; obras
en 1820; historia, 1834-1835; para cuartel,
1843, y obras hasta 1865; expediente, 18681880; huerta Hermanas de la Caridad, 1883,
obras de 1884, arreglo de la entrada, con
PLANO, alumbrado eléctrico, 1900; teléfono,
1901, sala de operaciones, 1904, estufa de
desinfección, 1911, proyectos de lo tratado

Legajo 661
PAMPLONA.
Cuartel de Infantería, Artillería
y Seminario, 1880 a 1928; Cuartel del Seminario, 1880-1908;cesión al Obispo, 1880; obras
en la huerta contigua al cuartel, mejoras en
1883; cesión a Guerra, 1886; propiedad, 1905
a 1907, con informe y noticias desde 1843;
instancia del Obispo, 1905, y proyecto de re256
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1834; hospital; obras; cuartel, 1849; Convento de Carmelitas Descalzas, 1835-1838; litigio
con la Diputación para Archivo de la Provincia; Convento de Capuchinos, 1841-1879;
fortificación
por la guerra civil, solicitud,
prisioneros carlistas de Aragón, demolición,
1845; hospital de sarnosos, 1847, PLANO de
situación, 1879, PLANO de planta; Parroquia
de San Lorenzo y su torre, disminución de
altura, 1845, con PLANO de la planta, fachada con la torre, CROQUIS del frente con la
Ciudadela, 1866; Parroquia, 1867, con PLANO de la planta de la torre y campanario;
Convento de Agustinos, 1846, para enfermos; Casa-Portazgo en las afueras, 1846-1847;
construcción con PLANO general de situación y PLANO de la planta y fachada de
1846, y PLANO de situación de 1862, en el
que está señalada la Ciudadela; proyecto y
PLANO de edificio para la fabricación de
pan y depósito de trigo llamado del Vínculo,
con PLANO de la planta, fachada de 1862,
firmado por Villanueva y el alcalde; lavadero de ropa y baños para la Inclusa y Hospital Civil, 1854-1864, con PLANO de situación y PLANO general con la planta y perfiles; lavadero, 1917, con PLANO de la planta; almacén de Blindas, 1877-1883, proyecto
(son blindas para fortificación en caso de
sitio, a las que titula como muy valiosas),
mientras tanto están en el convento del Carmen; almacenes, 1917-1926, de Artillería, con
dos PLANOS de planta y fachada, de la Campana con PLANO de la planta y fachada, de
mixtos con PLANO de planta y fachada; polvorines, 1886-1917, proyectos, de Ezcaba de
1886, de pólvora de la Ciudadela y baluarte
de la Reina con pararrayos de 1886, cesión
del último al Ayuntamiento, 1889, de Ezcaba, 1886 y 1917 con PLANO de situación, planta y fachada; almacén de pólvora con PLANO de planta y situación cerca del convento
de San Antón.

Legajo 664
PAMPLONA.
Edificios en general, 1816-1920;
Palacio Real del Virrey, obras, y la firma del
conde de Ezpeleta en 1816; hospital para el
ejército francés, 1825-1828, obras; almacén
en 1825 para los franceses, subasta en 1851,
obras en 1859; huerta de Baños contigua, incendio en 1877; Pabellones para jefes y oficiales, 1915, en proyecto; Pabellones, 19171921, capellán de la Ciudadela, para almacenes y música del regimiento de Infantería,
con PLANO de la planta y fachada y dependencias, con PLANO, para jefes, con PLANO
de planta y fachada y dos más para oficiales, con PLANOS, del conserje, para Ingenieros y para Artillería, todos con PLANO
de situación, planta y faohada; Pabellones
de oficiales en la Ciudadela, 1802-1908; del
Sargento Mayor, 1802, proyectos; Gobierno
Militar,
1888-1925 (Palacio
de Virreyes),
obras, proyectos, venta; expediente,
19161925, PLANO de situación, planta y faohada
de 1917; calabozos y excusados, 1886, proyectos; edificios en la Ciudadela, 1916 a 1920,
su emplazamiento, con PLANOS.

Legajo 665
PAMPLONA.
Edificios en general, 1789-1926;
construcción
de Lonjas en terrenos junto
a la huerta de las monjas Carmelitas Descalzas, 1789-1790, con PLANO de perfil y fachada de nuevas Lonjas de 1789, historia,
1790, y otro PLANO igual al anterior; Plaza
de Toros, 1803-1860; edificación con historia
desde 1777; no se permite en la Taconera,
1803, historia; solicitud de la ciudad de 1780
e informe de Ingenieros; petición en 1842 y
nuevo en 1851, con PLANO de la planta y
perfil firmado por José Pablo de Oloriz (de
fecha aproximada
1800); -Convento de San
Francisco convertido en cuartel de la artillería francesa, 1825-1835, obras; Iglesia de
la Ciudadela, 1828-1887, obras, demolición,
1887; Convento del Carmen Descalzo, 18341883, obras; almacén de Ingenieros; cárcel,
1860; a las religiosas de la Visitación, 1881;
Convento de Recoletos, - 1834-1873; cuartel,

Legajo 666
PAMPLONA.
Edificios en general, 1887-1917;
Revistas de Inspección, 1886-1904,con Memoria de 1886 y 1904 y PLANO de operaciones
en Alzuza, Miravalles, San Cristóbal y Oricaín durante la guerra Carlista de 1875 (en
color) Picadero, 1891-1917, por Pedro Gal257

17

SECCION3.a

DIVISION3.a

bete, con PLANO de la planta y perfil, cubiertoen
el solar de la Iglesia de la Ciudadela, 1893, con proyecto y PLANO de 1917 de
planta y perfil; edificio para el 5.° batallón
de Artillería de Plaza, 1896, en proyecto; edificios de la Ciudadela con plan de la reforma, 1899-1915; Memoria de 1900; plan de reforma, construcciones; plan de 1905 con PLANO de la Ciudadela de 1904; palomar militar y Parque de Campaña, con PLANO de
las plantas, proyectos y plan de 1906; Granja
Agrícola, 1905-1906, con PLANOS de situación y planta; Casa-Cuartel de Carabineros
«Varios puertos», 1912-1915, con proyectos.

PARDO(EL). Cuarteles, 1804-1929; de Infantes, 1855-1920, con FOTOGRAFIA de fachada
ruinosa y proyectos de obras (los proyectos
describen el edificio); Hospital militar o enfermería en el Real Sitio, 1856-1863, obras;
Escuela de Tiro, 1856, con obras y PLANO
de la planta y fachada; Cuartel de Guardias
de Corps, 1804-1869; gastos por una batida,
1804; batallón de las Navas y Caballería que
evacúa San Gil, 1856, obras; Cuartel de Retamares, 1855-1917, incendio en 1856, en él
están los Guardias Alabarderos, para batallón de Instrucción de Guardias Civiles; Escuela de Tiro, 1865, y hospital de empleados,
obras; venta del convento del Carmen de Zaragoza y otros edificios militares en los Distritos, con estado de lo obtenido en 1856; Archivo de la Dirección. General de Infantería,
1882, reparaciones, 1885, incendio; 1913; Cuartel de Boyerizas, 1864-1925; Factoría, 1865;
obras, 1880, reformas, 1886, sobre el solar
un cuartel de nueva planta, 1891, C.·l PLANO de la planta, ambulancias, prov-ctos de
obras, ampliación en 1901, unión COi' el cuartel de Perreras.

Legajo 667
PAMPLONA.Polvorines, 1885-1929, con proyectos; Hipódromo, 1916, para el regimiento
Almansa; Palomar en la Ciudadela en 1916;
Talleres, 1917-1918, de máquinas con PLANO
de la planta y perfil, de armería de Artillería, con PLANO planta, de herrería, con
PLANO de la planta y perfil; Campo de tiro,
1917-1927 (ver Zaragoza), de Ainzoaín con
PLANOS, de Ayegui en Montejurra,
con
PLANO; Parques, 1917-1921, de Artillería con
PLANO, de Campaña, de Intendencia
con
PLANO, de Ingenieros con PLANOS, Regimentales de Infantería
con PLANO; edificios militares, 1917-1918; depósito de agua
con PLANO; Sala de Armas (todos los planos que se citan son de planta y perfil) con
PLANO, Guardia Principal, con PLANO, hornos, con PLANO, algibes y casa de máquinas
Berriozar, para la Compañía de Ametralladoras, para la Comisión Geográfica de los
Pirineos, aguas, sustitución
de camastros;
Factorías, 1917-1921, con PLANO de planta
y perfil; Panteón, 1917, con PLANO de planta y dibujos de verjas y tumbas; Polígono s
de tiro, 1918, con PLANO de situación; homódromo para las tropas de Infantería, 19181919; Comandancia de Artillería, con PLANO
de planta y perfil y de Ingenieros, 1918-1921;
fuerte Alfonso XII; Campamentos, 1929.

Legajo 669
PARDO (EL), 1878-1915. Cuartel de Perreros, 1878-1884, obras, a Hacienda, 1884, almacén de utensilios; Cuartel del regimiento
de Telégrafos, 1914-1922, obras, proyectos y
PLANOS; Cuartel General Zarco del Valle,
1919-1925, agua, obras y Reales Ordenes de
1920 y 1924; Cuarteles en general, 1910; obras
en Boyerizas, Retamar y Perreras, 1910, con
proyectos; alojamiento de fuerzas, 1894-1910;
ambulancias, con proyecto, en Boyerizas y
Caballería, 1910; Polígono de tiro, 1918; barracones, 1921; abastecimiento de agua, 19211928.

Legajo 670
PASAJES.Casetas de Carabineros, 1906-1919,
con proyectos.
PASTRANA,1919. Polígono de tiro y Tiro
Nacional.
PATERNA.Edificios y cuarteles, 1888~1926;
Cuarteles, 1887-1915, con PLANOS de situación y plantas de 1883; de Infantería, 18991924, con proyectos y PLANO de 1920; de Ar-

Legajo 668
PANTICOSA.
Enfermería, 1881-1883, con PLANO de puente y carretera
que conduce a
los baños y PLANO de situación.
258
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tillería, 1899-1926, con obras, proyectos
de
PLANO de 1917, ampliación y proyectos con
PLANOS; edificios en general, 1887-1904; Pabellones con proyectos; barracones, 1890, con
proyectos;
taller de carga de cartuchos en
Benimamet, 1911; alojamiento
de tres baterías montadas; cuadras para ganado de Ametralladoras, el 5.0 regimiento de Artillería pesada, 1923; Campamento,
Escuela Práctica
y Laboratorio
de Mixtos en proyecto con
PLANO de 1917; carro cera con PLANO, almacén de cartuchería;
Parque de Artillería,
1918, pozos; Campo de Tiro y Maniobras,
1917, PLANOS; almacenes, 1917-1925, de cartuchos en Benimamet,
con PLANO de la
planta y otro igual; depósitos de carruajes
para Artillería, con PLANO; taller de carga
de cartuchos, con PLANO de la planta; almacén de pólvora de Benimamet, con PLANO de la planta; abastecimiento
de agua,
1917-1921, con PLANO de la caseta del malacate; proyecto de almacén para carruajes
de Artillería, en tomo encuadernado
de 1918.

sobre la Fábrica de armas y litigio de. propiedad; polvorín, 1891; local ocupado por la
guarnición, 1902-1903.
PLASENCIA,1853-1926. Cuartel de Milicias,
1853, en ruinas; Convento de Santo Domingo, 1858-1860; Alhóndiga, 1858-1860, para cuartel; polvorín,
1887-1889, demolición;
expediente, 1919 a 1926; campo de tiro e instrucción, con PLANOS; Colegio de San Calixto
para cuartel, 1919-1926, con PLANO y Real
Orden de compra.
Legajo 672
PONTEVEDRA.Cuartel
de San Fernando,
1903-1921, reforma y proyecto con PLANOS
de plantas; proyecto de obras, demolición y
construcción
de uno nuevo, 1905; obras, con
Gaceta de Madrid; PLANO de la planta de
1906; PLANO de 1913 de la verja, fachada y
carretera de acceso.
Legajo 673
PONTEVEDRA.Cuartel
de San Fernando,
1881-1912. Proyectos de obras y PLANOS.

Legajo 671
PEÑÍSCOLA,1820-1929. Almacén de pólvora,
1820-1881; pararrayos;
historia
sobre una
supuesta explosión, 1829, reparaciones,
1829
y 1881; edificios; Gobierno Militar, 1876-1915,
obras, entrega a Hacienda de una parte, 1876;
proyecto de obras, 1881; cuartel de la Guardia Civil, 1903; escuela de niños, 1911; Guardia Civil, 1915; edificio solicitado por un
presbítero
para reuniones
de la Congregación; caseta de Carabineros,
1909; cuartel
de Artillería, 1911-1913, para escuelas; Casa
del Gobernador, con PLANO· de las plantas,
cesión del huerto de esta casa.
PEÑÓNDE LA GOMERA,1884-1927. Obras en
el Penal, con proyecto;
Hospital
Militar,
1892 a 1915, en proyecto; polvorín y almacén del plomo, 1908, con proyecto (en los
proyectos se describe el edificio); Iglesia Parroquial, 1914, con proyecto de obras locales; blindaje del local de Ametralladoras
y
de las destiladoras,
1925; destiladoras,
1917;
embarcadero,
1922; pabellones de la batería
de San Antonio, 1915; reparaciones
en general.
PLACENCIADE LAS ARMAS, 1885-1903. Casa
Real, antecedentes, cesión a José Napoleón 1,

Legajo 674
PONTEVEDRA.
Cuarteles y edificios en general, 1835-1927; cuartel de Santo Domingo,
1835 a 1854, demolición,
subasta en 1852,
obras en 1854; Cuartel defensivo de Figueirido, 1898-1926, en la península de Morrazo,
con PLANO de planta y perfil de 1898; expediente en 1899 con varios PLANOS; edificación, 1899. a 1901, con PLANOS; campo de
tiro e instrucción,
1903, con PLANOS; ocupación del cuartel defensivo, 1904, informes;
expediente, 1918-1926, con PLANOS e informes; cuartel de Artillería, 1918-1927, para el
19.0 regimiento Ligero, con PLANO del solar,
plantas,
situación y escritura
de compra;
alojamiento definitivo en Campolongo; cuartel de Los Santos de Mollabao, 1918, para
el 14.0 regimiento
Montado
de Artillería:
cuartel de nueva planta, 1920-1922.
Legajo 675
. PONTEVEDRA,
1889-1925. Penitenciaría,
18891891, en la isla de Tambo, informe; alojamiento de la Brigada Topográfica en el Gru259
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cuatro baterías y reparaciones
por desperfectos producidos por los temporales.
PUERTO REAL, 1905-1912. Casa cuartel de
Carabineros en Chupones, con proyecto; caseta en el muelle, con proyecto, 1912.

po Escolar, 1898-1904; Penal en la isla de
Sálvora, 1904, con recorte de periódico con
el título «UN DESATINO»; edificios militares en la isla de Sálvora, 1910-1912, reparaciones con informe; exconvento de San Francisco, 1905 a 1915, reparaciones y devolución
al Ayuntamiento;
Gobierno Militar, 19131914, obras; alojamiento
de la Compañía de
Ametralladoras,
1916, con informe;
Polígono de tiro, 1918-1919, con informe; Isla de
Sálvora, 1921, para leprosos; arrendamiento
a un particular;
bandera nacional (ver adquisición de la bandera en 1901); Parque de
Artillería, 1923; edificios, 1924, desperfectos
por el temporal; Junta de Clasificación y Revisión, 1925; Casetas de Carabineros.

Legajo 677
PUERTO DE SANTAMARÍA, 1860-1930. Cuartel de Artillería, 1919-1925; ofertas del Ayuntamiento;
cuartel del Polvorista, 1866-1925,
con PLANO de la fachada y plantas, 1866;
obras, 1880; proyecto de obras de 1881, con
carpeta de PLANOS; expediente, 1916-1925,
con obras y ampliación; casetas de Carabineros, 1905-1912, y Casa-Cuartel en el puerto
y en La Pólvora, con proyecto y PLANO del
fuerte de Santa Catalina de 1924; acuartelamiento y alojamiento, 1929-1930, para un batallón de Cazadores de Africa, regimiento de
Artillería y Parque; Penitenciaría,
1886-1900,
alojamiento de la vigilancia y penitenciaríahospital; Parques, 1917-1919, con PLANO de
la ciudad y de la casa de la calle Federico
Laviña.

Legajo 676
PORT-Bou. Casetas de Carabineros,
1912,
en proyecto.
PORTUGALETE,
1883-1914. Carabineros,
1883,
con PLANOS de planta y fachada y situación; Cuartel de San Roque, 1884; reforma
y barracón de Artillería; cuartel, 1914, en el
fuerte de San Román, construcción;
cuarteles, 1916, construcción.
POZUELODE ALARCÓN.
Almacenes de pólvora y explosivos (Parque de Artillería), 1912
a 1913, en proyecto.
PRAVIA. 1917-1918.
Caja de Recluta, con
PLANO de las plantas.
PUENTE LA REINA, 1881-1917. Exconvento
del Crucifijo, 1881-1894, cuartel, propiedad;
Convento de la Trinidad (¿es el mismo?),
propiedad, 1893; escuelas; venta del Crucifijo, 1905; expediente sobre el cuartel del
Crucifijo de 1888-1914, venta de la sillería y
sillarejo, 1888, mal estado, 1899, al Ayuntamiento, 1892, venta en 1897; blocaos; Cuartel
del Crucifijo, con PLANO de las plantas,
1917; Fuerte Infanta Isabel, con PLANO de
la planta de 1917.
PUERTO DE CABRAS.Acuartelamiento
para
un batallón de Cazadores, 1923, en proyecto;
campo de tiro e instrucción, con PLANOS,

Legajo 678
RAMBLA(LA), en Córdoba. Cuartel de Alfonso XIII, 1886-1898, para Sementales,
1886;
compra de dos casas, ruina.
REUS, 1843-1930. Cuartel de Caballería e
Infantería,
1843-1886, obras e informes con
proyecto;
cuartel de Caballería,
1894-1930,
agua, pozos, expediente, 1917, con PLANO,
ampliación,
1919, y PLANO de los ofrecimientos para un nuevo cuartel, 1930; Picadero, 1901-1917, con proyecto y PLANO de
la planta y fachada y perfiles; Cementerio,
1923, con PLANO de la planta y del monumento; edificios, 1917, con PLANO del depósito de Reserva de Caballería de 1911, de
planta y perfil; Parque de Suministros, con
PLANO de la planta y perfil de 1917; Campos de Instrucción, 1919.
RIBADEO.Casa para Carabineros, 1918, en
Torrevieja.
RIPOLL, 1911-1924. Cuartel para un batallón de Cazadores de Montaña; Campo de
tiro e instrucción; Mausoleo de Llayers (vatío).

1922.

PUERTODE LA CRUZ. Repuesto de la batería de San Telmo, 1912.
PUERTO DE LA Luz, 1902-1912. Ampliación
del cuartel del Lazareto, con proyectos de
obras desde 1902 hasta 1912 para cuartel de
260
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legajo 679

con dos PLANOS de planta, alumbrado eléctrico, 1900, filtros, 1911, obras; expediente,
1916-1926, con varios PLANOS; cuartel de
la Cárcel, 1920, alumbrado eléctrico; cuartel
para Infantería, 1919-1922, con solar cedido
por el Ayuntamiento (Infante D. Gonzalo);
cuartel de Infantería,
1915, construcción;
cuartel de Caballería, 1919-1929, en el solar
cedido por el Ayuntamiento con Real Orden
de 1922 (cuartel General Muñoz Cobas) proyecto; cuartel de Anaya, 1925-1928 (Colegio
San Bartolomé el Viejo) con PLANO de las
plantas, 1925 (llamado también Palacio de
Anaya); cuarteles en general, 1921 a 1923;
alojamiento de fuerzas, 1917-1918; oferta del
Ayuntamiento, con PLANOS de las plantas
del cuartel de la Cárcel; condiciones en Salamanca y Medina del Campo, 1915; Convento de la Merced, 1904-1905, permuta de
este solar por un particular; Colegio de Calatrava, 1849-1857, permuta con Santo Domingo, antes de San Esteban; Guardia Civil,
1852, PLANO de las plantas de 1850; edificios, 1928, antiguo de Correos o Somatenes
y Tiro Nacional y Gobierno Militar; Campo
de Tiro e Instrucción,
1919, con PLANO;
Hospedería del Colegio Mayor del Arzobispo, 1821-1855, para cuartel, 1821, para sarnosos, 1853, para Hospital, 1832 (firma Tadeo
Calomarde); traslado de enfermos al hospital civil y desalojo, 1833; abastecimiento
de
aguas, 1928; cesión a Guerra del edificio Molassin, 1916, para almacén de armas y municiones; registro en la Propiedad Antiguo
cuartel del Rey; sobre el edificio Molassin:
casetas de Carabineros,
1916-1928, y en la
Vega-Terrón, 1883.

RONDA,1892-1928. Zona de Reclutamiento
1898; edificios militares, 1901-1913, PLANÓ
del terreno para edificar; PLANO del terreno llamado Fuerte; Parque de Artillería; locales, 1911; PLANO del cuartel para un batallón; PLANO del edificio que el Ayuntamiento ofrece; otro PLANO igual; cuartel de
Milicias, 1893-1914, con PLANO de la planta, situación y perfil; cuartel de los Descalzos, 1901-1908, con PLANO de los sótanos del
cuartel de Milicias y planta baja del cuartel
del Pósito; alojamientos,
1910, de un batallón de Montaña, 1899-1903, con proyecto;
Sanatorio para convalecientes de paludismo,
1918-1929; acuartelamiento,
1920-1926; campo
de tiro, 1917, con PLANO; cuartel de Artillería, 1916, para un batallón de Montaña,
1920; cuartel de Infantería, 1916; cuartel de
la Concepción, 1916 a 1928; cuartel para un
batallón de Infantería de Montaña, 1904-1908,
con proyecto.
ROSAS,1895. Cesión a Guerra de una cuadra.
ROTA. Casa-cuartel de Carabineros
en la
Almadraba, 1904-1923, con proyecto de obras.

legajo 680
SAGUNTO.
Puesto de Carabineros en el Grao,
1914, en proyecto.
SALAMANCA.
Cuartel del Rey, 1841-1925,proyecto de obras con PLANOS.

legajo 681
SALAMANCA.
Cuartel de Santo Domingo,
1880, devuelto a Hacienda y desocupación
y venta en 1880, en que el Obispo solicita
la devolución del convento de San Esteban;
entrega a las monjas Dominicas de San Esteban, 1880; exconvento de Santo Domingo,
1846-1876, obras en 1846, se propone para
confinados en 1858, entrega a Hacienda, 1847,
petición del Obispo, 1850, obras en 1850; establecimiento
penal, venta para edificación
del. Colegio Mayor del Rey, 1864; petición
del claustro por la Comisión de monumentos artísticos e históricos; permuta por el
Colegio de Calatrava, 1870; cuartel en el
ex Colegio Trilingüe, 1881-1916; cuartel en
1881, obras en 1882, para Caballería, 1887,

legajo 682
SALVATIERRA.
Garita de Carabineros, 1910,
en Pedra-Furada,
con proyecto.
SALLENT.Casetas de Carabineros, 1909, en
proyecto.
SAN ESTEBANDE PRAVIA.Casetas de Carabineros, 1922-1923.
SAN FERNANDO,
1804-1917. Cuartel de Batallones, 1804-1882, disponible
para ocupar,
1804; obras en el cuartel de San Carlos, que
está en ruinas, 1820; obras en Batallones,
1828, San Carlos para Marina, 1826 (parece
que debe llamarse Batallones de San Car261
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los); obras, 1840; depósito de prisioneros y
su extinción en 1842; obras, 1848, para el regimiento Montado de Artillería en Escuelas
Prácticas, 1864 y 1876, propiedad, 1880; CasaCuartel de Carabineros, 1904-1911, en proyectos; Hospital, 1826-1833; obras, 1826; enfermos franceses, 1827; coléricos, 1833; Parque
de Artillería, 1892-1894 para alojamiento de
tropas.

Legajo 683
SAN FERNANDO.Edificios en general, 18391914; exconvento del Carmen, 1839-1907; para
escuela, 1838; ruina, 1860, con PLANO de la
planta y otros de situación y planta; para
Artillería, 1839 a 1881; proyecto de 1893 para
dos baterías de Artillería, con PLANOS de
plantas y fachada, y otros PLANOS iguales
de 1906; Capilla del Cerro de los Angeles,
1868 (quiere decir de los Mártires) a los Patronos de Cádiz San Servando y Gerrnán con
permiso concedido para su construcción; edificios, 1832 a 1917; almacén y polvorín de la
Marquina; obras, 1832; almacén de pólvora
de Campo Soto con defensas y proyectos
de obras para ambos y para el polvorín Jesús
y María y Santa Bárbara; PLANOS de los
almacenes de pólvora de San José, 1917; de
Santa Bárbara de planta y perfil; demolición
del almacén de Puente Zuazo, 1906.
SAN FERNANDO
DE HENARESo JARAMA,19181920. Alojamiento provisional para el Grupo
de Instrucción de Artillería, con tres FOTOGRAFIAS de la Fábrica donde se aloja de
plantas y fachada.
SANGÜESA.
Cuartel de Infantería y Caballería, construcción.

Legajo 684
SAN ILDEFONSO,1867-1926; Cuarteles y Fábrica de Cristales, 1867-1881, mal estado de
los cuarteles Verderones, Guardias, Pajarones, Pabellones, San Pascual y Fábrica de
Cristales; ruina, 1872; informes, solicitudes de
particulares y Ayuntamiento, 1881. Cuartel de
Retenes, 1916; proyectos de repara:ciones (en
los proyectos se describe el edificio): arriendo, 1898; expediente, 1886-1926; cerramiento,
ruina, 1903; cesión del cuartel de Artillería a
Julián Gómez, 1910; cuartel de Guardias de
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Corps, 1892, obras y proyectos de obras;
cuarteles,
1903-1914; derribo
del Pajarón,
1903, venta y subasta con PLANO de la planta
y fachada; cuartel de Bóvedas, 1905-1919,
arriendo de una bóveda a Marius Frank,
obras; cuartel de Artillería, 1916, arrendamiento; cuarteles en general, 1919, reparaciones y garitas, 1919; edificios militares, 18851896, reformas; Hospital, 1886-1913, de San
Fernando,
1886; cesión de un edificio al
Ayuntamiento en el paseo del Pocillo, 1896.
SANLÚCAR
DEBARRAMEDA,
1825-1924; cuartel
de Santiago, obras en 1825; tropa de custodia de la Infanta María Luisa Fernanda, 1852;
Guardia Civil, 1872; Carabineros, 1902; caseta de Carabineros, 1919-1925.
Legajo 685
SAN ROQUE, 1820-1930. Cuartel de los Barracones, obras en 1820 y PLANO de la planta y perfil de 1867; ampliación con tres PLANOS, 1896 (situación y planta) y 1892, con
tres PLANOS; cuartel de Susarte, 1904-1919,
obras y proyecto; cuartel de Diego Salinas,
1910-1930, obras, reparaciones, proyectos con
varios PLANOS de 1916; cuartel de la Escolta,
1889 a 1904, obras e informes; cuartel del Coronel Fígueroa, 1903-1909, proyectos con PLAc
NOS de la planta y situación; instalación de
tres barracones, 1903; almacén de Ingenieros,
1907; Hospital Cívico-militar, 1905, en proyecto; Casetas de Carabineros, 1909, en proyecto.
Legajo 686
SAN SEBASTIÁN.
Cuarteles en general, 18471930; cuartel de Caballería, Hospital y Factorías, 1896-1907; proyecto con PLANO y perfiles del solar, ex cuartel del fijo, 1896, construcción, 1897, PLANO de 1896 de situación;
Hospital, solar, casa del señor Esnaola, informes, construcción
de 1896 con PLANOS de
solares; cuartel a prueba en el Monte Urgull,
1892 a 1917, con PLANO de la planta y perfil
de 1917 y proyectos; cuartel para un batallón
de Infantería
Princesa Mercedes, 1919-1930,
con Real Orden de 1925; subasta de obras,
1922; cuartel de San Roque, 1847-1852, petición del Ayuntamiento, 1847, con PLANO dé
la planta; casetas, cuarteles y garitones de
Carabineros, 1904-1917, con proyectos; cuartel
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SAN SEBASTIÁN.
Cuarteles en general, 1921;
Infantería y Zapadores; cuartel de San Telmo, 1877-1922, obras, PLANOS de planta y
perfil y de situación de 1892, alumbrado eléctrico en 1905; Ingenieros, 1905; gas, 1902;
ampliación, 1914; proyectos de obras desde
1881; expediente, 1916-1922 (véase Parque de
Artillería); varios PLANOS de 1916; demolición de muros, con PLANO de situación de
1921.

obras en la Sala de la Sarna, 1833; construcción de un Hospital Militar en Alicante y
Cartagena; resultado de una visita de inspección muy detallada' y curiosa a aquéllos y
al de San Sebastián con informes de 1831;
posible traslado a la Casa de Misericordia y
estudio de ésta en 1841; Real Cédula manuscrita (más bien copia de ella en 1847 de un
original de 1607, aprobando la fundación del
convento de San Francisco); Colegio de Jesuitas, 1847, con datos sobre hospitales; Hospital Militar antiguo, 1879-1950; daños por el
temporal, 1879; se busca un edificio para
Hospital de nueva planta; expediente, 18991908, con ampliación (se contrató un edificio
en 1892); alumbrado eléctrico, 1906; ducha
universal, 1901; expediente, 1916-1927 (ver
Cuartel de Caballería) con PLANO de 1916 de
conjunto, plantas y perfil; Hijas de la Caridad, nuevo Hospital, proyectos de obras desde 1902, Memoria de 1906; Gobierno Militar,
1881-1918; proyecto de 1866; fotografía de la
fachada de un edificio con rótulo «Casino»
y PLANO de plantas (parece que se llama el
edificio «Palacio Indo»): piso 2.° para el Capitán General en la jornada regia, 1890; proyecto de 1866 con PLANO de las plantas de
1890; PLANOS de 1916 de planta y fachada.

legajo 688

legajo 689

SANSEBASTIÁN.
Hospital militar y Gobierno
militar (1881-1927); Hospital militar de San
Sebastián; expediente (muy voluminoso) con
PLANOS y un libro proyecto con LAMINAS
(1802-1927); Gobierno militar de San Sebastián; expediente (muy voluminoso) con PLANOS de 1881-1918.
SAN SEBASTIÁN.
Hospital militar, 1802-1927;
expediente de 1802-1870, método para «purificar elayre» de las «Ouadras. en los Hospitales que le transmite Tomás de Morla al Príncipe Generalísimo con varios ejemplares que
tratan de ello (no parece que haya más que
uno de la experiencia tomada por Morla
en Andalucía, donde ha hecho «estragos la
peste», 1802); que no se una al civil, 1804, por
quedar libre parte del convento de Dominicos, y su devolución con historias; obras con
PLANOS en color de planta, perfil y cercanías del convento de Santo Domingo, que estaba en San Telmo (más bien parece que se
llama de Dominicios de San Telmo), 1806;

SANSEBASTIÁN.
Edificios, 1916-1929; Colonia
Militar, 1916-1929, su creación para solucionar el problema de acuartelamientos,
1916,
terrenos; Real Orden de 1919, informe sobre
acuartelamiento, informe sobre terrenos, actas, Gaceta de Madrid de 12 de septiembre
de 1919 y Diario Oficial de 10 de octubre;
expediente, 1920 y 1921, informe; expediente,
1926, informes; PLANO general con el cuartel de Infantería e Ingenieros; alojamiento de
fuerzas, 1904-1905, para dos regimientos de
Infantería con varios PLANOS; Campo de
instrucción, 1916-1919, con PLANO, proyecto
de caseta para blancos y puesto de marido de
la batería de la Diputación, 1917; Polvorines; Zona de Reclutamiento, 1911, con PLANO; Parques, 1916-1926, de Artillería (véase
Cuartel de San Telmo) con PLANO de la
planta de 1916, de Ingenieros, de Suministros; edificios en general, 1916 a 1922, alumbrado eléctrico, edificio Alcano, agua; Depósito de Suministros con PLANO de plantas

de Ingenieros Infanta María Teresa, 19191925, con varios PLANOS; cuartel El Macho,
1916, con PLANO de planta y perfil; cuartel
de Santo Domingo, 1878, reparaciones; cuartel del Fijo, 1892-1916, arriendo del solar y
PLANO de la planta y perfil de 1916; anteproyecto de cuarteles con PLANOS de 1907 de
la ciudad, plantas de edificios principales (3),
y accesorios (1), fachadas de edificios principales (2), perfiles de edificios principales
(2), FOTOGRAFIA del PLANO general de los
cuarteles y de la fachada principal de los
cuarteles; cuarteles utilizando la Fábrica de
Tabacos, 1905; tomo encuadernado con varios
PLANOS.

legajo 687
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de 1916; Galería y campo de tiro, 1918-1925;
Junta de Clasificación y Revisión, 1921; alojamiento
de fuerzas, 1917-1925, para dos
Grupos de Artillería Pesada, 1918.

ción de uno nuevo, 1906-1922, para un escuadrón de Cazadores, obras, 1912; Cuartel
de San Carlos, 1852-1928, proyectos e informes, PLANOS; proyecto de cuartel para la
Guardia Provincial,
1882, con PLANO de
plantas y fachada; cuartel de Almeida, 19201921; cuartel de San Agustín, 1917-1919, ametralladoras,
ampliación
y reformas;
edificios, 1900, cuartel de Infantería, 1900; devolución al Ayuntamiento del cuartel viejo de
Artillería, 1903; cuartel de San Pedro, 19061928, proyecto con PLANOS (ver legajos 693,
694,695,696 Y 697).

Legajo 690
SAN SEBASTIÁN.Exconventos,
1802-1896;
Santo Domingo, 1802-1869, para batallones
de Africa y Voluntarios de Cataluña en la
Casa de la Misericordia, pero van al de Santo Domingo por oferta del Prior (fue Hospital en la guerra contra Francia); solicitud
de religiosos de la enseñanza de Vergara
(llamado Parque de Artillería); petición del
Ayuntamiento
de San Telmo, 1802-1896, a
dominicos, obras en 1802, petición de devolución (era Parque de Artillería), obras en
1852; San Bartolomé, 1846-1850, derribo y entrega en 1850; Santa Teresa, 1869, para cárcel; Jesuitas, 1890, a Guerra; demolición del
Fijo; Casa de Misericordia;
Hospital Militar, 1834-1841, petición de la Junta de Beneficencia; expediente sobre construcción de
la Casa en donde estuvo el convento de San
Francisco; almacenes en general, 1893-1917,
de paja; explosivos en el Monte Urgull, 1895;
de pólvora y municiones, 1902; Pabellón para
guardar blancos en el Monte Urgull, en proyecto; caseta en el puente de Behovia, 1910,
con PLANO de la planta y perfil; antiguo
Asilo de Beneficencia, 1913, para tropa.
SAN SEBASTIÁNDE LA GOMERA, 1885-1924.
Ex convento de San Francisco, 1885-1886; entrega a Hacienda de dos celdas que tenía
Guerra; cuartel de Los Remedios y de nueva planta, 1917-1921, filtros, reparaciones,
informe de uno de nueva planta con PLANOS de la planta y general de situación en
1920; acuartelamiento
y alojamiento,
19201926, para Cazadores; Campo de tiro e instrucción.
SANTACRUZ DE LA PALMA,1878-1927. Cuartel de San Francisco; 1878-1911, reformas,
edificios, enajenación del puesto de guardia
La Caldereta, con PLANO general de situación, 1927; Junta de Clasificación y Revisión,
instalación de 1925 (ver legajo 693).

Legajo 692
SANTANDER.
Cuartel de María Cristina, 18801917; nuevo cuartel en el Campo de San Roque, 1880-1888, con PLANO del solar; PLANO de solares entre cuartel de San Francisco, plaza de la Esperanza, calle Isabel II
y otras, con informe; sigue la busca de terrenos; construcción
de uno nuevo en sustitución de los de San Francisco y San Felipe, 1883, en el Prado de San Roque, 1884;
subasta de obras, 1892; construcción
del
cuartel y pabellones, 1892, y expedientes por
años hasta 1915, PLANOS en 1916; proyecto
de cuartel para un batallón de Infantería,
con dependencias para la Reserva, Depósito
y escolta del Gobernador Militar, 1888 (en
el legajo siguiente, después de Santa Cruz
de Tenerife sigue Santander
en el 699).

Legajo 693
SANTACRUZ DE LA PALMA,1919-1920. Cuadra en cuartel de San Francisco, para ametralladoras, reparaciones.
SANTACRUZ DE TENERIFE.Cuartel de San
Francisco, en Santa Cruz de la Palma, 19001914, reformas.
SANTANDER
(continuación
del legajo anterior). Cuartel de María Cristina, destrozos
por las tropas de la Legión Auxiliar inglesa
en el cuartel de San Francisco, 1836; obras,
1838-1839, con PLANO de planta en color
con explicaciones de 1841; Audiencia pública
en un soportal, 1844, que ocupa el tren de
Campaña de Artillería (reclamación),
para
la Guardia Política en el patio, 1847; Guardia Civil, 1848; casa construida cerca por el

Legajo 691
SANTACRUZ DE TENERIFE. Cuartel de Caballería, 1920-1921, cocina Mexía; construc264
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Ayuntamiento, 1853; almacén de Utensilios,
1854; se pide para Gobierno Militar, 1858;
se solicita la demolición de una parte de
la fachada, con PLANO de plantas y fachada
de 1858, para el Comandante General; que
se respete la Capilla, 1868, con reclamación; derribo de San Felipe, San Francisco
y Murallones, 1868-1874; petición de la Casa
Cos, derribo y que reste intacto San Felipe, 1869, con la firma de Práxedes Sagasta:
i.nstancias solicitando la demolición; expediente, 1877-1881; Banderín
de Ultramar,
1876; expediente resumen de escritos, proyecto para edificar en el solar de San Francisco, 1881, con Memoria y PLANOS; San
Francisco, 1881, con PLANOS de planta y
fachada; petición por el Obispo de un local
con PLANOS de plantas y una instancia del
Ayuntamiento con portada y escudo de la
ciudad de 1881; cesión al Obispo, con PLANO de San Felipe, con PLANO de solares;
venta, 1888; mal estado, 1880; entrega de
efectos antiguos a la Comisión de Monumentas (varios expedientes); venta a la Comisión Provincial de una parte del solar
y cesión al Obispo de una parte del cuartel, 1888-1885 (son pleitos larguísimos);
en
en 1888 con PLANO, con expresión de quienes lo ocupan; cesión de una parte a un
particular, con PLANO de 1892 de plantas
(PLANO de gran extensión); entrega al Ayuntamiento, 1895 (sigue en legajos 699-700).
Legajo 694
SANTACRUZ DE TENERIFE.Antigua Capitanía General, 1853-1874, casa adquirida
en
la plaza de la Constitución, 8 y anexas; obras
para la Guardia en la calle San José, casa
de Benito Chaves; renovación del contrato,
1859; compra de casa anexa, 1854, para la
Guardia; proyecto de construcción de edificio en la puerta del convento de San Francisco, 1851-1853; poco decorosa la Capitanía, 1851, se solicita de nueva planta, con
informe de 1852; PLANO de la casa del
marqués de Sanzal, D. Antonio Cologan, de
plantas y fachada y proyecto de reforma
para Capitanía de planta y fachada en la
casa, 1876-1877; informe inspección Capitán
General a todos edificios y polvorines; compra de terreno; permiso para plantar árbo-
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les, con PLANO, 1875 (plaza del Hospital);
expediente resumen de escritos, 1858-1882;
construcción nuevo edificio, 1878, en Hospital Militar; subasta obras y adjudicación,
1879; proyecto de edificio de 1881 por comandante Tomás Clavija; terminación obras,
1882-1883; alumbrado eléctrico, 1900, y reparaciones, R. O. de 1929, proyecto PLANO
planta.

Legajo 695
SANTACRUZ DE TENERIFE. Pabellones en
general, 1894-1927; construcción desde 1894
a 1912, con PLANOS, uno general de situación con Memoria sobre pabellones y proyectos; expediente, 1916-1927; Hospital Militar, 1880-1926, expediente voluminoso con
varios proyectos y PLANOS.

Legajo 696
SANTACRUZDETENERIFE.Almacenes en general, 1900-1920, para aparcar artillería en
el ex polvorín de la plaza, proyecto de cartuchos Máuser; polvorines y almacenes de
pólvora, 1883-1915; proyectos, polvorín de
Confitero, 1894; proyecto y subasta de obras;
incendio en Calcines y su expediente judicial, 1898; arriendo de locales para escuadrones, 1922; campo de tiro e instrucción;
1919, con PLANO; edificios, 1925-1926;Caja dé
Recluta con informe sobre varios castillos;
petición de San Cristóbal y Real Orden concediéndolo en 1926.

Legajo 697
SANTACRUZDETENERIFE.Convento de Santo Domingo, 1822, para cuartel, Sala de Armas y Maestranza de Artillería, 1822; Cuerpo de Guardia del Principal, 1864-1872, perjudicial para la defensa y se solicita demolición y cambio del solar por otro del Ayuntamiento (Memoria); ofrecimiento de dos casas, 1890, por la Sociedad de edificaciones
y reformas urbanas, con PLANO del ensanche y situación de casas y fachadas; Iglesia
de Nuestra Señora del Pilar, 1895, castrense
y reclamación;
Principal (edificio), 1899 a
1900, para Caballería, en proyecto de 1899;
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caseta telemétrica y telefónica, 1904-1913, entre baterías, con PLANO general de situación, en Las Tiñosas, con PLANO general;
Ermita de San Sebastián, 1907, para enfermos «sospechosos»; Cocheras, 1906, para Sanidad, con PLANO de planta y perfil en la
antigua batería de Concepción; caseta de
observadores
telemétrica, en proyecto.

Legajo 699
SANTANDER.
Acuartelamiento
de Infantería
y de María Cristina (1919-1926); cuartel de
Infantería, con PLANO de 1916; cuartel de
María Cristina, con PLANOS de 1916-1927;
acuartelamiento
y alojamiento,
1919-1920;
alojamientos,
1886-1891, con PLANOS realizados por la Comandancia de Ingenieros de
Santoña en 1881.

Legajo 700
SANTANDER.
Expediente sobre el polvorín y
Cuerpo de Guardia de la Magdalena (playa),
1852-1892; traslado, con una instancia de un
vecino (muy curiosa) con PLANO en 1877 y
permuta por otros terrenos, 1852-1928; expediente sobre las casetas de carabineros en
la misma playa, 1863-1924; expediente sobre
almacenes
de pólvora en la playa de la
Magdalena, 1887; expediente sobre pabellones para oficiales, 1892-1921; expediente sobre el Sanatorio Militar, con PLANO, 18951896; expediente sobre el Hospital Militar,
1898-1928; carpeta, con un PLANO de Santander, costa e interior, 1904; proyecto de
casetas de carabineros
por el maestro de
obras militares D. Sebastián Guerra, 1909;
expediente sobre el depósito de agua, 1911;
expediente
sobre el Gobierno Militar en
1916; proyecto en la finca situada en el barrio de Miranda y fachada en la Avenida
de los Infantes, llamada «villa Aurea», propiedad de D. Juan de la Macorra, de Cangas
de anís, con PLANO de la finca; transporte de un «automóvil rápido» para el Gobernador Militar de Santander, 1917 (ver Transportes en dicha fecha); expediente Comandancia de Ingenieros, 1917-1918; campo de
Instrucción y Polígono de tiro, con PLANO,
1920 a 1923; acta de las necesidades
del
Hospital Militar, 1921; locales que ofrece el
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Ayuntamiento para fuerzas de Caballería y
solicita un Regimiento: Junta de Clasificación y Revisión; Depósito de Sernentales,
1924-1928.

Legajo 701
SANTIAGODE COMPOSTELA,1825-1869. Cuarteles en general; Cuartel cerca del río de los
Sapos, 1825-1828, casi en ruinas; obras, 1825;
San Clemente, 1828-1882; obras, entrega en
1828 para el Seminario Conciliar, pero destinado a Audiencia, derribada por los vientos, 1828; interesa a la Escuela de Veterinaria, 1882; Santa Isabel, 1841-1924; obras,
1841; petición del Ayuntamiento (normalmente al hablar de obras señala qué regimiento
o unidad lo ocupa); bandera, 1897; antecedentes, 1904; expediente, 1905, con proyecto
y PLANOS y Memoria; permuta con el convento de San Agustín, 1909, y expediente,
1909, con el mismo tema y PLANOS de San
Agustín y Santa Isabel (generales y de situación); ampliación; obras; continúa el expediente de permuta; expediente, 1918-1924; Seminario Conciliar, 1835-1882, evacuación; Milicias desde 1829; para tropas, 1843; queja
del Rector, con historia e informe, 1835; instancia del Arzobispo desde su destierro en
Baleares solicitando su evacuación, 1892; al
Ayuntamiento, 1883; Casa aforada del Provincial, 1840-1869; enajenación, 1840, por reclamación de alquileres con instancia, no se
presentan licitaciones, 1846; litigio con historia en 1830; entrega a Hacienda, 1869; San
Martín, 1844-1856; obras; tropas a Santa Isabel, 1851; informe, 1849; alojamiento de fuerzas, 1918-1923; informe sobre el cuartel de
Santa Isabel y convento de San Clemente,
con PLANO de plantas y fachadas de 1917;
informes y PLANO terrenos cedidos por el
Ayuntamiento para Ingenieros, con PLANO
general de la ciudad; Caja de Recluta, 1921;
Escuela de Veterinaria, 1925; utilizada para
Guerra.

Legajo 702
SANTOÑA.Cuartel del Presidio, 1859-1869,
confinados (vide); obras en 1859; compra de
todo el edificio; a Gobernación,
1869, con
PLANO de la planta y perfil de 1860; propie-
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dad, 1860, con igual PLANO; cuartel de San
Miguel, 1865-1928, obras en 1865, proyecto
de 1884, reforma con varios PLANOS de
1916; cuartel de la playa del Sur, 1880-1927,
con PLANO de la planta y de la cubierta con
reparaciones, proyecto de reparaciones, 1888
y 1893 y 1899, reformas en 1911; expediente,
1916-1927, con PLANO de la planta; cuartel de Alfonso XIII, galería de Tiro; cuartel
de Velarde, con PLANO de 1916; obras para
Artillería pesada del 12 regimiento de Artillería, 1923; cuartel para un batallón de Infantería con informes.

Legajo 703
SANTOÑA.Polvorines, 1882-1916; obras en
el almacén de pólvora, 1882; Dueso, 1882,
con pararrayos,
1880; almacenes de cartuchería y pólvora, 1881, construcción por gran
existencia; almacén de pólvora del Helechal
con 28 millones de cartuchos a éste, acta de
sus condiciones para 20 millones de cartuchos en 1881; polvorín de San Carlos; desaparición del polvorín de Monte Mazo del
fuerte Serantes (Bilbao, con PLANO de 1903)
de planta y fachada y PLANO de 1916 de
planta; Presidio, 1868-1869, mejoras, 1868;
Penitenciaría militar, 1885-1886, creación con
informe; Penitenciaría del Dueso, 1918-1924,
mal estado, informe; Edificios, 1862-1925;
construcción de un hospital, 1862, con proyecto; presidio para Hospital, 1878-1879; informe, 1881; CROQUIS de la villa de Santoña, 1881; nueva construcción, 1881, con informe y PLANO igual al anterior; expedientes, por años, en el cuartel de San Miguel,
1906, y epidemia tífica, en el Parque de Artillería, 1907; expediente, 1916 a 1925 (véase
Gobierno Militar); PLANO de la casa alquilada para Hospital, 1916, con plantas; expediente general con PLANO de 1877 de la zona
de Presidios y otro de situación de la muralla
Sur y alrededores; edificios, 1820-1916,Gobierno, Hospital y Factorías; permuta de terrenos
con el Ayuntamiento, 1890; PLANO general de
situación, 1898, y datos de 1880, alumbrado
eléctrico, instalación del Parque le Ingenieros, 1904, con proyecto y PLANO de 1916 de
situación; Plan de necesidades, 1922, para la
Comandancia Militar; pabellones, 1920-1921,
reparaciones; parques, 1916-1924, de Artille267
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ría, 1916, calle, 45.000 pesetas que da el Ayuntamiento, Parque de Ingenieros; edificios en
general, 1920-1930; alumbrado eléctrico; cesión del Molino de Viento, 1930; Canteras"
1916, de San Martín, con descripción; Campo de tiro, 1919; acuartelamiento,
1919, para
un batallón; Enfermería, 1900-1901; Casa Tahona del Dueso, 1903-1911, con PLANO de
situación; venta y cocina del cuartel de San
Miguel, 1904.

Legajo 704
SANTURCE,
1916. Baterías de Costa del Llano, con PLANOS, y Costa del Mazo.
SANVICENTE
DELABARQUERA.
Con PLANOS,
1916.
SEGORBE(Castellón), 1849-1859. Cuarteles y
edificios en general; convento de religiosos
franciscos, 1849-1851; convento de San Francisco, 1859; cuartel de Santa Ana, 1881; cuartel de Infantería, con PLANO en 1883.
SEGOVIA,1831-1915. Cuarteles; cuartel de
Artillería de Casa Grande, que es propiedad
del marqués de Campo Real y conde de
Cobatillas, 1831-1883, con su historia; cuartel de Artillería del campillo de San Antonio, 1878, para el regimiento de Montaña en
1878, para el 7.° Montado en 1878; dos PLANOS del cuartel de Casa Grande, uno del
solar y otro de la fachada, firmados por
el arquitecto municipal D. Joaquín Odriozola; edificio del campillo de San Antonio,
1878; alumbrado eléctrico en el cuartel del
5.° regimiento Montado en 1897; cocina Mexía para el Regimiento de Sitio en 1915.
Cuartel de San Antonio Abad, antes casa
Hospicio, 1893-1902; el Príncipe de la Paz
dice que es pequeño el cuartel que sirve para
la Compañía de Obreros de la Maestranza,
pide el que fue cuartel de Milicias Provinciales de San Antonio Abad en 1803, y aparece firmado por Josef Navarro, y añade que
la Iglesia tiene Sagrario; el Ayuntamiento
pide que se destine como Hospicio o Casa
tle la Misericordia,
según Real Orden de
1794; cuartel de San Antón para Almacén
de Artillería (San Antonio Abad).
Cuartel de Artillería de Casa Grande, 1831-.
1930, o cuartel de Infantería Infante D. Jai~
me; obras en 1924 para el Regimiento de
Posición en 1924 y en 1925; obras para alo-
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Desprendimiento
de piedras en edificio
anexo al cuartel de la Guardia Civil (véase
Guardia Civil) en 1927 (estaba en la llamada
Casa de la Química); salida de aguas que
pueden contaminar el manantial que existe
al sur en 1927, de los servicios de la Guardia
Civil.

jamiento del 16.° regimiento Ligero en 1927;
reconocimiento de locales para el 16. regimiento Ligero, donde estaba el Parque Escuela de Automovilismo; Regimiento de Posición en 1924 y Regimiento Ligero núm. 16
en 1928.
Cuartel de la Trinidad, 1950-1905; cesión
al Ramo de Guerra del convento de San
Agustín para un batallón de reserva en 1849;
instancia del Ayuntamiento en 1854 para que
el cuartel donde está el regimiento núm. 7
en 1884 (está al SO de la población, al costado del paseo de Santo Tomé, entre éste
y el camino Real a la Granja; cesión al
Ayuntamiento
en 1859; alojamiento
de la
Zona de Reclutamiento
en 1905 y enfermería de Alumnos y Botica en 1905.
Archivo General Militar (véase Alcázar en
3.°-3.", Castillos, Defensas).
D. Eduardo Agustín propone la venta de
una casa para el Ramo de Guerra en 1912
para la Academia de Artillería, lindando con
las tapias de la huerta y cocinas de tropa
en la calle de Santa Isabel, núm. 4, con
PLANO.
Historia sobre los edificios militares en
Toledo y Segovia; edificio de San Francisco
ocupado por el 5.° regimiento de Artillería en 1846; dormitorio de tropa en el claustro; entrega, recibo e inventario del cuartel
de San Francisco; cuartel de San Francisco,
1844 a 1906 (historia interesante y artículo);
alumnos externos vuelven a Segovia, por tanto se ordena que continúen las obras, 1857;
entrega del cuartel (desocupado) a Artillería
para Cadetes en 1860-1861; obras en la Iglesia de San Francisco, 1888-1889; renovación
de la cubierta en la Iglesia de San Francisco, 1890; demolición de la 'Iglesia, con proyecto de 1900; apertura al culto de una capilla de la Iglesia de San Francisco que interesa a D. Joaquín Isla (marqués del Arco)
y dedicada al culto de San Joaquín en 1901,
con PLANO; los Carmelitas Descalzos reclaman cuatro campanas de la Iglesia de San
Francisco, 1906.
Cuartel de San Pablo, 1818-1846; lo ocupa
el 5.° escuadrón de Artillería en 1818; el
marqués de Campo Real exige el pago de
alquileres, 1844.
Entrega del edificio de San Antón para el
Colegio de Artillería en 1864; obras en el
cuartel de San Antón, 1902.
0

Legajo 705
SEGOVIA.Casa cuartel del Provincial de Segovia, 1830 a 1848; cuartel de San Juan, venta en 1885, para las Hermanitas de los Pobres; cuartel del ex convento de San Juan
de Dios, 1832 a 1885, obras, 1833 (también
habla de la Trinidad, de San Ildefonso y de
San Antón); Cuartel y convento de San Agustín (véase más adelante), demolición en 1905;
Comandancia de Ingenieros, 1907; derribo de
una parte, 1912; escudos nobiliario s al Ayuntamiento, 1915; retablo entregado por Artillería; obras; cesión a Torreiglesias de la veleta; instalación de Factorías militares en
proyecto, 1897; a las religiosas Menores de
San Francisco, 1900; Comandancia de Ingenieros, 1901, venta, 1902; venta de la casa
de Santa Isabel a la Academia en 1912 (está
con PLANO en el legajo 37 de la 3."-3.a); Farmacia Militar, 1899; Hospital Militar, 1904 a
1928, con PLANOS; polvorines, 1895 a 1923;
Gobierno Militar en el solar de San Agustín,
1916-1930 y 1905 a 1912, con PLANO; reparación del muro del parque del Alcázar y casa
de la Química y propiedad de ésta, con PLANO; Campo de Tiro, 1917-1919; ex convento
de San Agustín, 1917-1918; cesión de piedra
al convento de la Purísima Concepción; derribo, 1919; cesión al Museo Provincial de
elementos arquitectónicos,
1927, y a la Catedral; Junta de Clasificación y Revisión, 1925;
Plazuela de San Antón, 1897; Parque de Artillería, 1916-1929,obras y PLANO.

1895-1929
Legajo 705 bis
SEGOVIA.Casa de la Química. Expediente
con un resumen histórico desde 1920 hasta
1923, con PLANO ratificado por el Ayuntamiento de Segovia a la Comandancia de Ingenieros de la plaza el día 26 de marzo de
1912, en que el Colegio compra la parcela
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de la Casa de la Química y la explanada frente a eUa (el arquitecto municipal que firma
los planos era D. Joaquín Odriozola y la
explanada era llamada de la Reina Victoria);
presupuesto
de reparaciones
aprobado por
importe de 15.310 pesetas; continúa el historial de la propiedad de la Casa de la Química; informe acerca de la propiedad del
muro solar en ruinas y de la Casa Cuartel
de la Guardia Civil (anexos del Alcázar) ordenado por R. O. de 17 de marzo; propiedad
del parque sur o explanada y venta al Colegio Militar por el Ayuntamiento en 1922; propiedad del Alcázar en 1908; obras en el Alcázar ocupado por la Guardia Civil, 1921;
expediente con datos sobre la Casa de la
Química; decreto del 18 de enero de 1951
por el que se constituye el Patronato del
Alcázar en Segovia; Reglamento del Patronato, 1953.
Campo de Tiro. Expediente sobre el campo de tiro.
Parque Central. Expediente sobre el Parque Central de Artillería en Segovia; ampliación del Parque, 1916; expediente para
un edificio destinado a taller de carga en el
Parque de Artillería; inventario de locales,
máquinas, herramientas, etc., del Parque Central de Segovia, con un PLANO de 1928.
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de 1926; cerramiento s al exterior, 1915; construcción de un depósito de agua, 1914; reformas en el Picadero, 1912, y gimnasio;
montaje de calefacción, 1912; cubiertas de
la clase de Dibujo, 1903; colocación de guarda-piernas en el Picadero, 1899; reparación
de hundimientos en las bóvedas, 1899; obras
en el Picadero, 1895; proyecto de Picadero
cubierto, con PLANO, 1886; obras de reparación por el incendio, 1862-1882.

Legajo 707
SEO DE URGEL,1834-1917. Ex convento de
Jesuitas, 1834-1906, arrendamiento
en 1834;
obras, 1834 a 1867; cárcel, 1868; historia desde 1840; para cárcel, mal estado, 1891, proyecto, 1892, en cuartel; reparaciones,
1893,
con proyecto de reparación de 1894 con PLANO del muro; reparaciones en 1896 con PLANO del terreno expropiado; expediente, 19171925, con varios PLANOS de plantas; Cuerpo
de Guardia del Río Valira, 1917; Gobierno
Militar, 1886-1916, con proyecto; edificios en
general, 1903-1925; venta del Cuerpo de Guardia del Río Valira, 1903; campo de tiro e
instrucción,
1919, con PLANO; Ciudadela,
1917, con PLANO; acuartelamiento, 1925-1929,
para un batallón de Montaña con PLANO
del cuartel de Jesuitas, PLANO general de
la ampliación.
SEPÚLVEDA,
1871-1882. Resumen de escritos; entrega a Hacienda del edificio «Administración de Rentas» para cuartel.

1882-1928
Legajo 706
SEGOVIA.Academia de Artillería. Ampliación y reforma de los locales, 1927; expediente sobre nuevas alineaciones exteriores
de la Academia, con PLANO de 1926; establecimiento del Internado, 1928; reparaciones en el Patio de Ordenes, 1928; ampliación de las caballerizas, 1919; consolidación
del edificio, 1919; reparación del Patio de
Ordenes, 1918; expediente sobre el Internado, 1916, alojamientos de la tropa y ganado
(estos últimos con PLANO), 1928; obras en
las claraboyas, 1918; obras en la galería oeste del Patio de Ordenes, 1921; obras en el
Internado y otros locales, 1921-1922 y 1923;
obras en los Gabinetes, 1922; fachada de San
Francisco, con PLANO de 1923; sobre la demolición de la iglesia de San Francisco, 1926;
alineaciones exteriores de la Academia de
acuerdo con el Ayuntamiento, con PLANO

Legajo 708
SEVILLA.Cuartel de San Hermenegildo,
1802-1926; expediente, 1802-1881, para el 3.°
Regimiento de Artillería el que fue colegio
de Jesuitas, a San Antonio Abad, las escuelas que tenía el Ayuntamiento, no lo concede para cuartel, 1802; obras, 1818; mal estado del cuartel de Artillería volante, 1816,
devuelto a Ia Compañía de Jesús, 1833, con
PLANO de la planta y perfil de 18161en
color, en el que se señala el proyecto de
reforma de 1846; ruinoso, 1857; permuta de
una parte por terrenos; PLANO de la planta
de la antigua Iglesia y petición de ésta por
varias señoras, 1878; historia, 1879; aloja269
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miento de fuerzas del cuartel de Gavidia,
1885; propiedad, 1880; obras, 1883; Sanidad,
1886; reformas, 1890, con PLANO de la planta; vidriera, 1891; Zapadores-Minadores, 1891;
reparación de la fachada, 1903; Sección Ciclista, 1906; apertura de huecos por Carlos
Benjumea, con PLANO de 1913; proyectos
desde 1886; expediente, 1916-1926, con galería tubular de acero para tiro al blanco;
PLANO de 1916; obras de 1916; cocina Mexía y reparación del patio, 1919; cuartel de
la Puerta de la Carne, 1802-1927; expediente, 1802-1927; expediente, 1802, con Caballería; obras en el pavimento, 1802; Real
Brigada de Carabineros, 1806; obras; Caballería, 1807; proyecto para un batallón de
Infantería,
con dos PLANOS en color de
planta de 1809 y fachadas; picadero, 1864;
ensanche y permuta de terrenos, 1876, y corralón de San Hermenegildo para calle y ampliación del de La Carne, con dos PLANOS
de situación y plantas de 1875; obras en el
cuartel, 1886 hasta 1896; obras y alumbrado
eléctrico, 1900, sobre éste y la Fábrica de
Tabacos; Zapadores Minadores, 1911, casetas
y pesebres; proyecto desde 1890; PLANO de
1966; galería tubular de acero para tiro al
blanco, 1920, con PLANO, Intendencia.

formas de 1880 con PLANO de la planta
y perfil de los muros del Este y Sur de la
caja de la escalera principal (dos), y obras
por años; proyectos de obras desde 1883;
PLANO de plantas de 1916.

Legajo 711
SEVILLA.Cuartel de la Fábrica de Tabacos,
1821-1930; cocinas para Caballería Farnesio;
perjuicio a la Fábrica donde está alojado el
regimiento Santiago, 1822; fortificación, ya
que se presenta la facción de Gómez, 1839;
PLANOS de la Maestranza de Artillería y
PLANO de plantas de la Fábrica de Tabacos
de 1858; PLANO en color de la planta y fachadas de la Fábrica de 1858; para tres baterías del 2.° regimiento de Artillería, 1880,
con PLANOS; obras, PLANO de pesebres,
PLANO de vallas para los caballos, PLANO
del cuartel, 1909, de las plantas; proyectos
de obras con PLANO de la planta baja, 1916;
galería tubular de acero para tiro, 1925,
con PLANO.

Legajo 712
SEVILLA.Cuarteles para Infantería,
18841925, de nueva planta, construcción,
1894;
Zapadores,
1898, escritura
1899, informes
1925; cuartel para Artillería, 1880, con PLANO del terreno Monte-Rey cerca de la Fundición de Artillería, 1880, y otro PLANO
parecido; cuartel de Santa Bárbara, 18971925, para Artillería; una vecina de la ciudad quiere comprarlo, 1899; Intendencia y
Sanidad, con PLANO del solar, ruinoso, demolíción, 1905, construcción de edificios en
el solar, 1915, PLANO del solar, 1916-1925;
cuartel de Caballería, de nueva planta, 1922;
zalería de tiro tubular de acero, 1924, con
b
PLANO.

Legajo 709
SEVILLA.Cuartel de Milicias, 1809-1928,está
junto a la Puerta de Triana, reparaciones,
1809; Depósito de Quintos, 1841; Caballería, 1883; Carabineros, 1854; reformas para
prisiones, conferencias y Caja de Recluta,
1884; para Caja de Reclutas, 1892; reformas, 1900, con PLANO de la planta y fachada; proyectos
desde 1891; expediente,
1916-1928; dependencias
en el solar, 1921;
PLANO del solar, 1916; Cuartel de Gavidia,
1833-1921; obras, 1833; parte para un teatro, 1838; casa inmediata,
1857; depósito
de munioiones, 1888, con PLANO de la planta y perfil de 1858; Academia preparatoria
Militar, pabellones, 1890, con PLANO de la
planta y fachada; Ingenieros, 1903; proyectos desde, 1879; expediente, 1916-1921, con
PLANO de 1916 de la planta y fachada de
1921.

Legajo 713
SEVILLA.Cuartel de San Francisco, 18851916; obras; entrega de la capilla al párroco de San Lorenzo, 1887, ruinoso, y desalojo 1888· solicitud de las Escuelas Pías de
u~ locaL 1909, con PLANO de las plantas:
cuartel de Terceros, 1885-1924,obras con pro'yecto (en los proyectos se describe el edi-

Legajo 710
. SEVILLA.Cuartel del Carmen, 1880-1926; re-

270

SECCION

3.3

DIVISION

3.a

necesidad de un nuevo edificio, 1844; expediente, 1856-1857, para hospital civil; reparaciones con PLANO de la planta y perfil de
una sala, 1866; cesión a Beneficencia del
Hospital de las cinco Llagas, 1883, con manifiesto de la Junta de Beneficencia a imprenta «Despojo del Capitán General» (se
llama también de La Sangre); Hermanas de
la Caridad, 1880; dementes, 1887; obras y
reparaciones,
proyectos desde 1890; expediente, 1916-1930, con PLANO de las plantas; de nueva planta, 1916 a 1935.

ficio); obras, con PLANO de las plantas de
1890; obras, con PLANO de Ias plantas y
perfil, 1891; para alojar fuerzas de Seguridad, 1909; expediente, 1916-1924, con PLANOS; cuartel de la Alameda de Hércules, con
PLANO de 1916 de plantas, para Artillería;
cuartel del Prado de San Sebastián,
19091917, para Ingenieros; cuartel de La Cava,
1916-1921; obras, para Carabineros en terreno cercano, historia, expediente, 1916-1921,
con PLANO de plantas; Cuartel de Intendencia, 1916; cuartel de Sanidad en Cortijo
de Pineda, 1922; entrega del cuartel de Diego
Salinas de Pavía,

Legajo 717
SEVILLA.
Edificios. Santo Tomás, 1822-1908,
obras; regimiento de Caballería Santiago,
1822; venta de San Telmo por la Infanta
Luisa Fernanda; compra de San Benaventura; expediente resumen de escritos, 18501854, obras; expediente resumen, 1877-1881,
con informe y PLANO de Sevílla de Alvarez
Benavides (sin fecha) y los monumentos más
importantes
(parece de 1878); PLANO de
la planta con local para el Gobierno Militar;
PLANO de la planta de la Iglesia, 1878, PLANO de las plantas; PLANO de planta a edificio Buen-Día; Gobierno Militar, 1880, casa
contigua, permuta por el de Santísima Trinidad, 1881; reparaciones con proyectos; incendio en 1887; Comandancia de Artillería,
Reserva y Mayoría, 1889; obras y proyectos de obras (véase Gobierno Militar); expediente, 1916-1924, con PLANO de plantas.

Legajo 714
SEVILLA.Cuartel de Zapadores-Minadores,
construcción en 1892, proyecto de 1892 y
1897, expediente de 1916-1925 con PLANOS;
cuartel de San Pedro, 1806-1855, reparaciones; para Carabineros, 1816; regimiento de
Infantería
Asturias, obras, expediente de
1841-1847, entrega en 1844, demolido 1850,
litigio sobre propiedad.
Legajo 715
SEVILLA.Capitanía General, 1880-1925, reparaciones, 1880, ampliación, 1880, traslado
al cuartel de Intendencia y viceversa, 1883,
obras, 1886, incendio, 1914, proyecto de
obras, PLANO de 1916 de plantas, escalera,
obras, 1921, compra de edificios colindantes;
pabellones, 1883-1913, con proyectos y PLANOS.

Legajo 718
LegaJo 716

SEVILLA.Conventos, 1822-1930. Del Valle,
1822-1840, para Caballería y que se desocupe
la Fábrica de Tabacos; venta de San Pedro,
1822; San Agustín, 1836-1880; Brigada de Artillería; Hospital, 1837; traslado del presidio
que está en San Gerónimo De-los Terceros,
1840-1880, para cuartel y reclamación; para
heridos de África, 1859-1860 (véase Trinidad),
Trinidad, 1841-1885; para Caballería, reclamación; PLANO en color de 1850 de planta
y perfil del cuartel de Artillería de San Hermenegildo y de Infantería de Gavidia; coléricos, 1855; Artillería, para heridos de Afniea, 1859; PLANO de 1864 general de situación, PLANO de plantas.

SEVILLA.Hospital Militar, 1826-1934, de la
Sangre, 1826, obras, roturas por los presos, 1828; enfermos de sarna, 1833; ventanas «para evitar la salida de enfermos y la
entrada de mujeres públicas», 1833; mal estado, 1835; desavenencias entre el Capitán
General y el Jefe Político, 1843, con Sumaria
sobre el traslado de enfermos del Amor de
Dios al de La Sangre, en la cual existen
ejemplares de los periódicos «El Eco del Comercio» de 9 de septiembre de 1842, y «El
Sevillano», de 16 de junio, 25 de julio, 1 de
septiembre, 17 de septiembre y 25 del mismo mes (expediente bastante voluminoso);
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sús, con tres FOTOGRAFIAS de un edificio
de fachada y costados, PLANO de Sevilla y
del edificio en el barrio de San Sebastián,
calle del Brasil; edificio de la Inquisición y
casas afectas, 1821-1931,para Infantería, 1821,
obras; cocheras para ambulancias y carruajes, 1890; capilla de San Hermenegildo, 1890
a 1891; hospital de coléricos, proyecto de
obras; edificio para los Servicios Administrativos, 1890-1893.

Legajo 718 bis
SEVILLA.Convento del Carmen, 1837-1883,
obras; Depósito de Quintos, 1840; enfermos,
1843, con PLANO planta y perfil y de la
huerta; arresto de oficiales, 1852; ruina, 1870,
con PLANO de la planta; Dulce Nombre de
Jesús, 1847-1882; Ingenieros; San Felipe de
Neri, 1856, entrega a la Congregación del
oratorio; Sal). Pablo, 1863-1909; Carabineros,
obras; del Angel o Lombardos, 1870-1880; Carabineros,
venta; Aeródromo
de Tablada,
1916-1936; proyecto de 1916 por el comandante Manual Díaz Escribano de 1915, ampliación y obras.

Legajo 719
SEVILLA.Acuartelamiento en general, 18821930; expediente de 1883 con informes y plano de Sevilla (véase expediente de 1882 a
continuación) de D. Ramón Martínez y Vélez, de 1881, con grabados de los monumentos más importantes
y su explicación
con la situación de los edificios militares;
expediente de 1882, con informe y el mismo
PLANO anterior; PLANO general de la ciudad de 1884, con informe de venta de algunos edificios para construir
la nueva Fábrica de Tabacos, con PLANO de los solares de Capitanía y cuarteles de San Hermenegildo y Gavidia, y PLANO de parcelas; expediente de 1886-1887, con Memoria de 1887
y plan de acuartelamientos;
proyecto de edificio para Reclutas en 1891; construcción de
cuarteles para Infantería en 1891-1892, con
informe y- PLANO de Sevilla de Antonio de
Padura de 1891; cuarteles en general, 19191913; acuartelamiento
y alojamiento,
19201929; Cortijo de Pineda, 1916-1930; barracones para coléricos, 1911; expropiaciones para
la construcción de cuarteles, 1923, de Sanidad, Artillería
y Caballería,
Intendencia,
agua, arriendo de pastos.

Legajo 721
SEVILLA.Edificios en general, 1823-1935;
toma de posesión de los Reales Alcázares y
sobre su Alcaide, 1823; para heridos de Afriea la Trinidad y Terceros, 1860; almacén cerca de la Torre del Oro, 1882-1885, proyecto
de reforma; Caballerizas de Estado Mayor
y Picadero, 1896-1911, y garage; almacén de
munición de cañón de Enramadilla, 1911, con
proyecto; cochera de ambulancias, 1911, frente a Torre del Oro, con PLANO; Caballerizas de Estado Mayor y Picadero, con PLANO
de 1911; Escuela Práctica de Ingenieros; Far• macia Militar, 1916-1917; almacenes, 19161920, frente a la Torre del Oro (véase Cuartel de Milicias) con PLANO de 1917; almacén
para municiones en Enramadilla,
1916, con
PLANOS de situación y planta (dos); Pabellones, 1916-1917, con PLANO plantas el de
Estado Mayor.
Legajo 721 bis
SEVILLA.Almacén de pólvora de Torreblanea, 1917; Comandancia de Ingenieros en edificio de Jesús, con proyecto de obras de
1918; campamento, 1919-1926, en Pineda, con
PLANO; edificios militares en general, 19181922, compra de uno anexo a Capitanía (varios); Gobierno Militar en Santo Tomás, 19191924; Campo de Tiro, 1920 a 1927, con PLANO; Palacio de San Telmo, 1923, obras; Cortijo de Buenavista, 1923 a 1924, con PLANO;
Maestranza y Parque de Artillería, 1927-1932;
Plaza de Toros, petición de la Diputación,
1932; taller de carga de Pineda.

Legajo 720
SEVILLA.Edificio de Jesús, 1882-1935; Ingenieros, proyecto de obras, 1882; gas, 1883;
obras y 'reconstrucción,
1884; reformas con
proyectos; expediente, 1916-1930, con PLANO
de la planta; permuta en 1924 por edificio
ofrecido por los Dominicos del llamado J e-

Legajo 722
SEVILLA.Edificios en general, 1836-1929;
Iglesia dé San Francisco de Paúl, 1836-1929,
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para Infantería y Caballería, obras; Brigada
de Montaña, 1842; entrega al cura párroco
de San Lorenzo de la capilla, 1888, con PLANO de la planta (capilla de La Lanzada);
edificio en el campo de Escuelas Prácticas
para el 3.° regimiento de Zapadores, 1897
a 1901; edificios militares en general, 18861904; proyectos higiénicos, sistemas de socorro en caso de incendio, 1889; Gobierno
Militar, 1904-1913, con PLANOS; barracones
en general, 1907-1912; edificio de San Pablo
(generalmente hay que leer todo lo correspondiente a una ciudad, pues hay varios
expedientes y en legajos distintos), 1908-1910;
edificio de Contratación, 1910; Comandancia
General, 1914; casetas de Carabineros, 19041910, en proyecto; Polvorines, 1929, en Torreblanca, con PLANOS; nuevos almacenes de
pólvora, 1891.

TARANCÓN.
Cuartel de la Reserva, 1882, en
la finca Quinita.
TARIFA, 1844-1929. Cuarteles en general,
1846-1911; del Castillo, 1844-1847, sobre su
propiedad; cuartel de Casamatas, 1891-1896,
proyecto; cuartel de la isla de las Palomas,
1911, reparaciones; edificios en general, 18491914; almacén de pólvora de San Fernando
en la isla, 1849; obras con PLANO en color
de la planta y perfil de 1849; gabinete para
el estudio del artillado en la isla, 1887; almacén. de pólvora, 1895-1896, en proyecto;
casetas de Carabineros, 1902-1911, en proyecto; caseta en el cerro del Camorro para
telegrafía sin hilos, 1902; pabellones, 1905,
en proyecto, y reparaciones en la isla; Tarifa
de 1891 a 1918; Palomar Militar, 1891-1910,
en proyecto; caseta de Carabineros en Boquete de la Peña, 1911; expediente, 1913-1929;
puerto; polígono de tiro; isla de 'las Palomas, 1917; plantones,
almacenes,
algibes;
Cuerpos de Guardia, 1917; repuestos de poniente con PLANO de la planta y perfil de
1918; enterramientos,
1918, con parcela; cuarteles, 1918, con informes.

Legajo 723
SOLSONA.Palacio episcopal, 1885-1888; devolución de una parte en 1885; litigio en
1886.
SORIA. Convento de Santa Clara, 1900; al
Ayuntamiento, 1881 a 1926, con cuartel de
Santa Clara en 1881; obras, 1885, informe;
Cuartel de Santa Clara, 1916-1926, con PLANO de la Zona de Reclutamiento y PLANO
del edificio del Gobierno en la calle Herradores; PLANO del Gobierno y Zona de Reclutamiento de 1916; Campo de Tiro, con PLANO; cuartel de Santa Clara, con PLANOS,
1916, Y otro de 1923; obras en 1922; deslinde en 1923, con PLANO; al Ayuntamiento,
1925.
SIGÜENZA.Ofrecimiento del Ayuntamiento,
1919, informe sobre el Hospicio.
TABLADA.
Aerodromo, 1915, proyecto con
PLANO.
TAFALLA.
Comandancia, Caja de Reclutas y
Batallón de Reserva, 1913; acuartelamiento
para el regimiento Almansa.
TALAVERA
DE LA REINA, 1864-1880. Cuartel
de Infantería
en Hilanderas
y Fundición,
1864; desperfectos por el temporal, 1880; informe sobre edificios en 1917-1930.
legajo
TÁNGER.Depósito de víveres,I926,
tizo para camiones en proyecto.
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Legajo 724 bis
TARIFA.Acuartelamientos,
1929, con informe y PLANO; edificio propiedad del Ayuntamiento, con DIBUJO en color de un pendón con el escudo de la ciudad.

Legajo 725
TARRAGONA.
Cuartel de San Agustín, 19071924, en proyecto; cuartel de la Rambla, 19181924, para ametralladoras
(se llama de San
Agustín), 1923, con PLANOS; cuartel de Infantería, 1919-1925, de nueva planta con PLANO de situación; cuartel de la Rambla, 18851905, obras, proyectos, informes; cuartel para
tres batallones, 1892; cuartelillo de San Antonio, 1916 a 1917, con PLANO de planta y
perfil de 1917; cuartel del Carro, 1916, reparaciones y expediente, 1882-1922, con PLANO
de la planta y perfil de 1917 y otro igual;
cuartel de San Antonio, 1882-1918, mal estado, con PLANO de la planta y perfil de 1882;
venta cocina para el cuartel de Santo Domingo, 1916; casetas de Carabineros (en Tarragona), 1913-1926, con proyectos.

724

y cober-
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los Carmelitas de 1917; expediente, 1919, con
campo de tiro; cuartel de Carmelitas, 19171925, con Memoria y PLANO de plantas;
Gobierno Militar, 1917, cerca de Carmelitas,
con PLANO de plantas de 1917.
TETUÁN,1916-1925. Cuartel de Infantería y
Regulares en Er-Recaina, en proyecto; de
Caballería en Bab-en-Nuader:
calabozo en
Regulares, 1919; acuartelamiento,
1913, con
PLANO del techo y puerta de un barracón;
acuartelamiento
semipermanente,
cuartel de
la Alcazaba, proyecto de 1916, Caballería, de
Artillería y Guardia Civil, 1911.

Legajo 726
TARRAGONA,
1886-1927. Edificios en general.
Almacén del batallón de Reserva; Iglesia de
San Agustín, 1886, propiedad con datos de
1843; Mausoleo del General Reding (en el
legajo, al final existe otro expediente), 18521892; abandono,
1852; reedificación,
1891,
con proyecto; cuartel para {res batallones,
1893-1895; Oficina para la Comisión Liquidadora de Ultramar,
1901; expediente, 18941897, con estudio de alumbrado eléctrico y
recorrido de los tendidos; pabellón del celador, 1902; consultorio médico para familias,
1904; almacén para Ingenieros, 1904; expediente, 1916-1917, con PLANOS de la Zona de
Reclutamiento, Escuela Militar y cuartel del
regimiento de Almansa; Fuerte de San Jorge,' 1917, con P,LANO; acuartelamiento
y alojamiento sobre el edificio de la Delegación
de Hacienda con PLANO de la planta e informe; Cementerio, 1918-1923, con PLANO
de situación de la parcela-y del monumento;
gasómetro, 1920; locales, 1912, con la Delegación de Hacienda; Mausoleo del General
Reding, 1923, con PLANO de la planta y del
monumento;
campo de tiro, 1923-1927, con
PLANO; Hospital Militar, 1904-1915, con proyecto; Gobierno Militar, 1905-1923, con proyectos y PLANO de la planta y fachada y
otro PLANO igual; placa romana de jaspe
al Museo Arqueológico hallada en excavaciones.

Legajo 728
TETUÁN.Hospital Militar, 1916-1929, en proyecto, y Real Orden; Lazareto de Dar Murcia, 1916 a 1919; oficinas del Cuartel General, 1926; panadería
mecánica, 1911; Parques, 1911, de Intendencia y Sanitario; edificios en general, 1860-1928; teatro Isabel II,
1860-1861, con historia curiosa; Parque de
Automóviles y Taller; depósito de armamento, municiones y gasolina, 1913, con CROQUIS en el fuerte de la Alcazaba; hospital
provisional, 1915, con PLANO de barracón de
planta y perfil; Hospital Militar, 1915; Batallón de Infantería en la Alcazaba; Depósito
de' agua, '1916; Lazareto de Dar Murcia, 1918;
casas moras para tropas indígenas; enfermería de ganado, 1918; abastecimiento de agua,
1911; campamentos,
1911; almiares, 1919;
cuadras, 1915; Cementerio, 1919-1928; alojamiento de fuerzas; Aviación, 1919-1928; alojamiento para una escuadrilla en proyecto.

Legajo 727
TARRASA.
Hospital de San Lázaro, 1852-1876;
tropas, 1.0 regimiento de Artillería de Montaña, nuevo cuartel con proyecto de 1919;
campo de tiro, 1919, con PLANO de 1921 en
color y PLANO de la Escuela Miiltar y Caja
de Reclutas.
, TERUEL, 1840-1929. Cuartel del Carmen,
1841-1911, petición del Obispo (Carmelitas);
ruina, 1889, reforma 1903 y proyecto; cuartel
de Santo Domingo, 1875-1876, para hospital;
convento de la Trinidad, 1840-1841,almacén
de armas; convento de la Merced,1849, escuelas; Palacio Episcopal, 1875, hospital; Seminario Conciliar, 1877-1878 sobre entrega
al Obispo; Gobierno Militar, 1877~1878(estaba: en Santo Domingo), alquila locales, con
PLANO de cuarto de aseo en el cuartel de

Legajo 729
TOLEDO,1843-1925 (historial del Arma de
Infantería en 2.a_3.a, 1819-1895), el Real Alcázar lo reclama el Patrimonio,
1850, con
datos de 1843, propiedad del Alcázar, 1851
(véase 2.a-3.a); devolución del Alcázar al Real
Patrimonio, 1851; historia con pleito en el
Tribunal Supremo, a disposición del Colegio, 1850; edificio de La Caridad o antigua
Academia, 1846-1884, para la Academia, 1846;
desalojo; de Ingenieros, 1880, propiedad con
historia, ofrecimiento
de seis millones del
Ayuntamiento para la Academia General Mi-
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litar, 1882; reforma, 1882; el Ayuntamiento
solicita dos salas, 1883; expediente, 1883,
con resumen de escritos; proyecto de AGM,
1883; subasta de seis dehesas para compra
de edificio para la Academia; obras; Boletín
Oficial extraordinario de 30 de abril de 1883'
Alcázar de Toledo, 1843 a 1916; proyecto d~
obras en 1916; Academia General Militar,
1883-1894; cobertizo para tiro de pistola,
1883; ruinoso el edificio de Santa Cruz, que
es alojamiento de alumnos que deben pasar
a Santiago; obras en Santa Cruz, instalación
en Santa Cruz y Santiago, 1887, con PLANO
de plantas y fachada; por incendio en el
Alcázar instalación de la Academia en Santa
Cruz, 1887, y reconocimiento del edificio con
informe; proyecto de obras en el edificio
Santiago, 1887; obras en 1893, con proyectos
de obras; edificio Santiago, 1887; obras, 1893,
con proyecto; paso cubierto entre Santiago
y Capuchinos, con PLANO; la Academia General suprimida, 1893; Academia de Infantería, 1898-1915; alumbrado eléctrico, gimnasio en proyecto, enfermería y comedor (véase
más adelante PLANO), 1904, con proyectos;
incendio, 1911; lápida a D. Luis Sans Huellín, laureado, 1919; desperfectos
por los
temporales, 1923; obras; instalación del Museo del Ejército, 1900; Academia Especial de
Infantería, 1930, con PLANO de las plantas
del Alcázar (dos).

DIVISION3."
1913; obras, 1899, con proyecto y PLANO del
comedor y planta del edificio, 1903; PLANOS
de plantas de 1913; cuartel del Conde, 1871,
para Caballería; edificio Santa Clara 1892
para cuartel, con proyecto de obras.'
,

Legajo 731
TÓLEDo.Pabellón del Gobernador Militar
1884-1908; proyecto de obras en la Caridad'
1884; expediente, 1884-1914, con proyecto d~
obras; expediente, 1907-1908, con PLANO de
las plantas; expediente, 1916-1926, con obras;
Hospital Militar, 1846-1882, en Santa Cruz,
con PLANO de plantas de 1892, para alojar
caballos de la AGM, entrega en 1902; Hospital de San Juan Bautista, 1846-1847; para coléricos, 1860; Colegio General Militar, 1846;
Hospital Militar de Santiago, 1846-1882, para
Colegio General Militar, 1846; desalojo, 1860;
ruinoso, 1860; Asilo de Huérfanos, 1876; edificios en general, 1898; postes para energía
eléctrica, con PLANO del tendido en el que
se señalan los edificios militares de 1898'
edificio Santiago, 1900 a 1915; Academia d~
Infantería, obras, proyectos; edificios en general, 1916 a 1920, todos con PLANO de plantas; Capuohinos (véase Academia de Infantería), todos los expedientes son de 19161917; La Caridad, Santa Cruz (véase AGM),
Santiago, San Pedro Mártir, Casa Comandancia, gimnasio, Parque de Intendencia, comedor, cocinas, enfermería, Picadero; Campo
de Tiro, con PLANO de situación; Colegio
María Cristina, muro, 1926; Farmacia Militar
en La Caridad y Santiago con PLANO de
plantas de La Caridad, 1917; campamento de
Los Alijares, 1918-1927, electricidad: langosta, 1911, PLANO; locales, 1919-1920; Zona
de Reclutamiento en la calle Cardenal Cisneros; Salto de agua de Viezma, 1926; Escuela Central de Gimnasia, 1920-1930; alojamiento e instalación y obras; Construcción
de un arco de triunfo con motivo del Congreso Eucarístico, con gastos, 1926; Zona de
Reclutamiento, 1924, e Intendencia en la Trinidad, con informes.

Legajo 730
TOLEDo.Convento o cuartel de la Trinidad
1842-1911; cuartel, 1842; obras; petición deÍ
Ayuntamiento, 1866; mal estado, 1846; cesión al Ayuntamiento, 1911, y hundimientos,
1911, con PLANO de plantas y proyectos de
reparaciones;
expediente,
1916-1924; para
Guardia Civil, 1916; obras, PLANO de plantas, 1917; incendio, 1919; escritura de compra de casa en la calle Trinidad; Reclutamiento e Intendencia, 1919; incendio, 1920;
obras; cuartel de San Lázaro, 1860-1903; presidio, 1860; traslado de los de la Merced
aquí, 1861; obras con PLANO de plantas y
fac~ada; obras con proyecto para el Colegio
de María Cristina de Huérfanos de Infantería, 1896; entrega al Ayuntamiento,
1900;
cuartel de Capuchinos, 1870-1882, que se lla-me ide Pelayo, 1870, propiedad, 1877; obras
para la Academia, 1881; expediente, 1899-

Legajo 732
TREMP,1918-1919. Campo de tiro, con PLANO.
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tel Principal; Gobierno Militar y Factorías,
1917-1926, con PLANO de plantas y fachada;
campo de tiro e instrucción, 1918-1919; edificios, 1926; desperfectos por el temporal; cementerio, 1923, con PLANO de la parcela y
del monumento; Caja de Recluta, 1927.

1903. Almacén.
1890-1911. Sementales, 1890-1911;
ex convento de San Francisco, 1890 a 1895,
entrega para el Colegio Preparatorio,
1890,
con proyecto de obras y PLANOS Y cesión
al Ayuntamiento, 1910, con PLANO de la fachada y plantas.
TUDELA,
1894-1922. Cuartel, mal estado;
acuartelamiento,
1918-1920, para el 7.° batallón de Artillería, para Caballería, para Cazadores de Calatrava, con PLANO de la planta; informe; cuartel, 1919-1924, con PLANO
de Ia planta de la torre Monreal, construida
en 1875 en el que figura la situación, planta,
fachada y perfil de 1917.
TRUBIA,

TRUJILLO,

Legajo 734
Tuv, Cuerpo de Guardia en el puente Internacional, 1885-1912;informe encuadernado sobre el puente y sus comunicaciones y fortificación de 1887, con PLANOS generales y
particulares con la firma de Juan Quiroga;
expedientes por años; en 1890 expropiaciones
con Diario Oficial de Pontevedra de 20 de
junio de 1890 y 3 de marzo; PLANO general
de 1888; PLANO del terreno inmediato al
puente y expropiación; proyecto de obras 'de
1892, con PLANOS generales y particulares
y del edificio, con proyectos (varios) de 1891
y 1892; Carabineros en Villar de Matas, 1902,
con proyecto; edificios; fortín, 1912-1918, para sospechosos de enfermedad
contagiosa,
con reparaciones.

Legajo 733
TORLA, en Huesca. Caseta de Carabineros,
1914"en Puente de los Navarros, con PLANO
q~i solar y de la planta del edificio, con proyecto.
'":-TORO. Alojamiento ofrecido por el Ayuntamiento, 1918-1919.
TORRE DEL Río, en Valencia. Caseta de Carabineros.
TORRELODONES.
1918, para Grupos de Instrucción.
TORRENUEVA, en Valencia, 1911-1918.Proyecto para Casa-Cuartel de Carabineros,
con
proyecto y PLANO de situación y planta y
fachada.
TORREVIEJA.
Alojamiento para tropas en
1925 en la antigua Fábrica de fósforos.
TORTOSA.
Cuartel
Principal,
1884-1926,
obras, proyectos de obras (varios); expediente de 1916-1921, con PLANO de la planta y
otro de planta y fachada de 1917; Cuartel de
Santo Domingo, 1917-1926,con PLANOS de la
planta y fachada, cesión al Ayuntamiento; edificios en general, 1856-1927;Comisión Liquidadora de Intendencia de Filipinas en Santo
Domingo, 1902-1913, con PLANO; depósito
de utensilios, con PLANO de 1907-1912; Colegio de San Jorge, 1856, para cuartel de Milicias; Hospital, 1869 (Colegio San Matías), litigio; ex Iglesia de Santo Domingo cedida al
Ayuntamiento para Museo, 1905-1906,con carta de Francisco Maciá; Junta de Salvamento
de Náufragos solicita local militar, 1908,
en el antiguo Gobierno Militar; edificios, 1916;
proyecto de abastecimiento de agua al Cuar-

legajo

735

Tuv. Cuarteles y edificios, 1886-1915; Cuartel de Santo Domingo, 1885-1915; obras con
informe de 1885; proyectos de obras, reformas y reparaciones, 1898, con proyectos de
obras; Cuerpo de Guardia del Puente Internacional, 1906; caseta de Carabineros en el
puente, 1907; expediente, 1916-1926,con acuartelamiento y pliego de condiciones, 1924, y
escritos e informes; campo de tiro e instrucción, 1920-1923; cuartel de Santo Domingo, 1916-1926; obras; cuadras, 1918; enterramiento, 1917.
legajo

736

UBEDA. Caja de Recluta, Reserva en el local
cedido por el Ayuntamiento, 1884 a 1886, con
informe y proyecto de obras; remonta de Granada; cesión a Guerra del edificio, 1901-1903,
y PLANO del cuartel de planta y fachada;
expediente, 1916 a 1929, con PLANO de la
planta del cuartel de San Andrés; Depósito
de Recría y Doma, 1928-1925.
URQUIAGA, 'en Navarra.
Carabineros, '19071915, en proyecto.
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VALDELASIERRA.
Sanatorio antituberculoso,
1917-1929; beneficios a inútiles con informe;
informe de emplazamiento;
Memoria, proyectos e informes; periódico ABC de 25 de febrero de 1923; carpeta de planos; folleto «Sanatorio de Guadarrarna»
con GRABADOS; informe de la Comisión, con carpeta encuadernada con FOTOGRAFIAS de lugares cercanos
a la sierra de Madrid.
VALDEMORO.
Campo de Tiro, 1918.
VALENCIADEALCÁNTARA.
Castillo, 1891-1906;
cesión al Ayuntamiento, con PLANO del edificio contiguo que construye el Ayuntamiento de 1894, con plantas y fachada.

1884, con PLANO e informe; expedientes por
años; calle y cesión de terrenos a Guerra por
particulares,
1889, con PLANO; pabellones;
cuartel de Infantería y Caballería, 1891; urbanización, 1905, con PLANOS, ampliación,
1915.

legajo 740
VALENCIA.Cuartel de Caballería
de San
Juan de la Ribera, 1886-1926; obras y urbanización; cuartel de Caballería, 1920-1921, de
nueva planta; cuartel de San Juan de la Ribera de Infantería y Caballería, 1916-1926, con
obras y PLANOS de 1919-1928.

legajo 737
legajo 741

VALENCIA,1886-1923. Cuartel de nueva planta para Infantería;
compra de terrenos en
1886, con dos PLANOS generales; a cambio
de San Francisco, ofrecimiento del señor Rives, 1888, con PLANO general e informe; construcción, 1906, y prisiones militares con proyecto e informe; compra de solar para ambos, 1903 y 1904, con PLANO de Valencia y
sus ensanches con informe; proyectos de las
obras anteriores
desde 1880, y otros como
renovación de la cubierta de Santo Domingo
de 1886; Memoria y proyecto de cuartel de
Infantería, que no es aprobado de 1888, con
PLANOS de la fachada, plantas, verja y perfiles y situación y proyecto de reforma del
cuartel de Santo Domingo de 1900; expedíente, 1920 a 1923, de cuarteles para Infantería.

VALENCIA.Cuarteles en general, 1824-1919;
cuartel de Santo Domingo; expediente, 18241883; cocinas, 1826, en el cuartel que ocupa
el batallón del Tren de Artillería; para guardar material se solicita el edificio, 1839; talleres de la Maestranza de Artillería; informe,
1840-1949; obras, 1850; resumen de escritos,
1861; reclamación
de particular
y PLANO
de plantas del cuartel de Artillería de 1862;
obras en el fuerte, 1869, con PLANOS generales de situación; obras y reformas; proyectos de obras, 1917; expediente, 1919-1925; cocina Mexía y comedores, con PLANO de las
plantas de 1920.

1886·1926
legajo 738

Legajo 742

VALENCIA.Cuartel de San Juan de la Ribera, 1879-1915; pabellones en el cuartel, 1879,
en proyecto, para Caballería; proyectos de
obras; reformas, 1907.

VALENCIA.Cuarteles de Artillería.
1886, Cuartel atrincherado
de Valencia en
la Ciudadela; 1886, Cuartel de la Ciudadela
que ocupa el 3.01' Regimiento
divisionario;
1886, derribo del baluarte y torreón del cuartel de la Ciudadela para cuadras y dormitorios; 1887, continúa el 3.01' Regimiento divisionario; 1887, construcción
de cocinas y calabozos en el cuartel de la Ciudadela; 1892, habilitación del cuartel de Artillería de Valencia para dos Regimientos de a cuatro baterías; 1892, proyecto de un cuartel para dos
Regimientos,
según la nueva organización
divisionaria, por R. O. de 16 de diciembre (C.
L. núm. 476, 1981, pág. 916), por el cual se
aumenta un Regimiento, el montado núm. 11,

legajo 739
VALENCIA.Cuartel de San Juan de la Ribera, 1869-1915; expediente, 1869-1888; proyecto
e informe, 1869; incendio en 1883; pabellones,
1880; distribución
de locales, 1879; agua por
el Ayuntamiento,
1879; análisis de pozo con
informe; sobre el 5.° Regimiento de Artillería,
1874; obras, 1872; expropiaciones,
1870; expediente, 1884-1915; reformas con PLANOS
de planta e informe; permuta de terrenos,
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que necesita alojamientos. Continúa el 3.0"
divisionario, que pasa a ser 8.° montado; 1892,
obras en el cuartel de la Ciudadela para alojar, además del 3." divisionario, que pasa a
ser 8.° montado, el Regimiento núm. 11 montado, que se organiza según la R. O. citada
anteriormente;
1893, habilitación del cuartel
para dos Regimientos de a cuatro baterías;
1898, presupuesto de obras para alojar al 11.°
montado; 1898, construcción de retretes para
los Regimientos; 1901, derribo de un torreón
en el cuartel de Artillería; 1901, permuta de
parcelas, con PLANO, donde se ven los acuartelamientos del 11.° montado y 8;° Regimien[ to montado; 1901, proyecto y PLANO de derribo del torreón; 1901, nuevas líneas exteriores; 1901, proyecto de Ley a las Cortes sobre
permutas de parcelas con el Ayuntamiento;
1901, permuta de parcelas con el Ayuntamiento, con PLANOS; 1901, se habla de Regimientos montados; 1901, existe el 8.° Regimiento
montado; 1901, nueva crujía en el cuartel de
la Ciudadela para el 8.°; 1901, obras de ensanche del cuartel del 8.° Regimiento y se
habla de dos Regimientos que al parecer se
alojan en la Ciudadela y tienen destacamentos en Paterna; 1902, habla de hacer obras en
la Ciudadela para un solo Regimiento;
1902, diario de sesiones de las Cortes
y proyecto
de Ley para
permuta
de
terrenos;
1902, el 8.° Regimiento de Artillería montado en el cuartel de la Ciudadela
va a recibir material de tiro rápido del extranjero; 1903, nuevas líneas en el llano de los
Remedios, con PLANOS; 1907, el 8.° Regimiento montado tiene «muermo» en el ganado;
1908, el 8.° Regimiento solicita una nueva
puerta en el cuartel para el cañón Schneider
Canet; 1909, un Regimiento debe ir a Paterna,
es lo aconsejable ante la falta de locales;
1909, el 8.° Regimiento solicita una puerta
más ancha para el nuevo cañón SchneiderCanet arrastrado por tres parejas; 1909, transformación de la fachada de los cuarteles con
motivo de la Exposición regional y la visita
de S. M. a Valencia, con diferentes PLANOS
o DIBUJOS en color de como estaba la fachada y cómo debe quedar; 1909, desagües de
los cuarteles para convertir en jardín el llana de los Remedios; 1910, habla de cuarteles
de Artillería, pero en la Ciudadela había dos
(ver PLANOS); 1911, dos cuarteles de Artille-
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ría, con PLANO, y cesión al Ayuntamiento de
los llanos del Remedio para la Exposición y
la visita del Rey; 1912, habla de alojar en Paterna un Regimiento de Artillería montado;
1912, en el cuartel de la Ciudadela los Regimientos montados 8.° y 11.°, que tenían el
Saint Chamond, pero van a recibir el Schneider, deben ir al cuartel de Paterna; 1914,
se habla del tinglado para proteger el material
Schneider modelo 1909; 1916, el 11.° Regimiento montado recibe cocina Mexía; 1917, el
11.° Regimiento montado sigue en la Ciudadela; 1917, el 8.° y 11.° Regimientos están en
Valencia; 1917, se debe alojar al 8.° Regimiento montado; 1917, el 8.° Regimiento montado en la Ciudadela y el 11.0 se aloja entre
el cuartel de Caballería de San Juan de la
Ribera y Paterna; 1917, aumento de un Grupo
de Artillería por Regimiento, luego el 8.° y
el 11.° pasan a tener tres Grupos; 1917, el 11.°
Regimiento montado sigue en la Ciudadela;
1918, tablas mochileras en los dormitorios
que tenía el 11.° Regimiento y recogió, y también habla de la existencia del 8.°; 1922, obras
en el cuartel de la Ciudadela, con PLANOS;
1925, alumbrado eléctrico en el cuartel de la
Ciudadela, lavandería mecánica, etc., habla
del 11.° montado y existe el 6.° ligero de guarnición en Paterna, pues el cuartel de la Ciudadela lo ocupa por entero el 5.° ligero; 1927,
el 5.° Regimiento ligero, en la Ciudadela, cede
terrenos, con PLANOS (tres ejemplares).

Legajo 743
VALENCIA.Cuartel de la Ciudadela, 18811902; plantaciones de árboles en las cercanías, 1882; proyecto de obras; cuartel de
Monte Olivete, 1890-1914; obras, con PLANO
de 1926; proyecto de obras; cuartel del Regimiento de Zapadores-Minadores General Almirante, 1919-1925; obras y proyectos de
obras, PLANO y Real Orden de 1920; cuartel del Pilar, 1886-1927; obras, proyectos de
obras, PLANO del cuarto de aseo de 1917
y PLANO de las plantas de 1919.

Lega.jo 744
VALENCIA.
Cuarteles en general, 1818-1924;
cuartel del Mesón del Rey, 1818-1874; Factoría de utensilios, 1869; para Caballería, 1842,
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venta con historia; entrega en 1874; reclamación de propiedad en 1835; historia, 1833;
obras, 1825; Caballería, 1812; obras, 1818;
cuartel de San Francisco, 1888 a 1899, mal
estado y desalojo; demolición, 1888; entrega
en 1889; cuartel defensivo, 1879-1899; obras;
8.° Regimiento de Artillería, 1899, con Real
Orden para la construcción de aseos y compra de aparatos DouIton para ellos de 1899;
cuartel del Picadero, 1806; expediente, 18061869; Factoría de Provisiones, 1869; obras,
1879, y escuadrón de Artillería en 1817; para
cuartel en 1803; historia, 1803; obras, 1820;
reconstrucción
por el Ayuntamiento, 1889, y
derribo de una parte de la fachada para urbanización; proyecto de reforma, con PLANOS de las plantas, fachada y perfil de
1886; reconstrucción,
1890; Parque Administrativo, 1905, en proyecto; cuartel del Refugio, 1917-1921, con PLANO de las plantas,
historia y desocupación (en todos los PLANOS de 1916 existe la descripción
y la
historia del edificio); cuadras en proyecto,
1918; PLANO de cuarto de aseo, 1917; Ametralladoras
del Regimiento
de Infantería;
expediente, 1916-1924; permuta del cuartel
del Picadero por terrenos de Luis Alcaraz,
1918-1919; Farmacia Militar en el cuartel 'del
Picadero, PLANO de 1919, permuta por terrenos a Luis Alcaraz, 1917, con PLANO; lavabos, 1917, con PLANO.
Legajo 745
VALENCIA.Hospital Militar, 1805-1928; de
S. Pío V, antes cuartel, 1805-1873; edificaciones fraudulentas
en sus cercanías; resumen
de escritos, 1839-1870; cesión al Ayuntamiento del cuartel del Pilar, 1870, y ocupación
de parte del solar por vecinos, 1839-1857, con
historia; expediente que continúa con el mismo tema y PLANO de la calle y alrededores
de 1850; ensanche del Hospital por cólera,
1871; jardín del Real solicitado por el Ayuntamiento, 1880; ensanche, 1878; cesión de un
corralón y almacenes contiguos, 1869-1870;
obras, 1847; edificio para ensanche, 1846; ensanche, 1882, reforma, 1884, con PLANO de
plantas y perfil; proyectos de obras; adoquinado, 1889, con PLANO, obras, proyectos
de obras; estufa locomóvil, con proyecto;
Hospitales Militares, 1916-1927, San Pío V
y de nueva planta.
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Legajo 746
VALENCIA.
Capitanía General, 1886-1913; incendio, 1886; obras para alojar a la Reina,
1888; obras, 1889, y proyectos de obras; expediente, 1916-1925, con PLANO de la planta
principal; Gobierno Militar, 1897-1919, obras;
Comandancia
de Artillería, 1897-1898; proyectos de obras; Pabellones, 1890-1930, proyectos.
Legajo 747
VALENCIA.Casas cuartel de Carabineros,
1905-1911, con proyectos; expediente, 19161917; casetas de Carabineros; penales, 18881889; San Miguel de los Reyes, 1883-1899,con
PLANO y explicación y PLANO de plantas
de 1899, PLANO del camastro; San Agustín,
1899; obras; Torres de Cuarte y de Serranos,
1916-1922, con dos PLANOS de plantas, de
Serranos (vacío, pero está en el legajo sigiuente).

Legajo 748
VALENCIA.Edificios en general, 1802-1928;
casa del Capitán de Llaves, 1802-1882, se opone a que el Capitán General derribe el arco,
sobre propiedad,
reedificación,
1802; Asilo
de Lactancia, 1874-1876; para Banderín de
Ultramar, 1873, con PLANO de la planta de
1876, y está próximo a la Fábrica de Tabacos; propiedad del edificio de Reunidos,
1889; entrega de la casa del Llavero al Ayuntamiento, 1890, con PLANO de las parcelas
junto al cuartel de San Juan de la Ribera,
entregadas al Ayuntamiento, 1890, con PLANO de plantas y situación de la casa del
Llavero; Proyectos de reforma del paseo
del Grao y camino de la Alameda; Ermita
de San Juan de Uclés, hoy San Jaime, 1893;
venta en 1886, la solicita un particular;
almacén de paja, con PLANO de solar para
barracones en San Juan de la Ribera; Ermita de San Jaime, 1893-1895; permuta con la
Sociedad Veuve Clavier; Palomar Militar,
1893, en proyecto; expediente de permuta
de edificios y solares, 1901 a 1903,_con informe; Memoria y PLANOS de 1901 (todos
los PLANOS que siguen son de plantas); Torres de Serranos, con PLANOS; Laboratorio
de mixtos, con PLANOS; Cuerpos de Guar-
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dia de Serranos,
1902, propiedad;
Guardia
Principal, 1903; inscripción
en el Registro
de la Propiedad del cuartel de Monte Olivete, 1903, y del polvorín de Vitoria; Iglesia
de San Pío V, restauración,
litigio e historia desde 1600 a 1903; estación telegráfica,
1914, con litigio y PLANO de situación; edificios militares en general; Llano del Remedio, con PLANO y litigio; edificios en general, 1916-1925; Guardia Principal, construcción y PLANO del solar donde el Ayuntamiento desea construir el mercado; Sanidad,
con PLANO; Auditoría de Guerra, con PLANO; Campamento en las salinas de Manuel,
1925; Estación
radio telegráfica,
1917, con
PLANO; Almacenes, 1917-1927, de paja, con
PLANO en el camino de Algiros, y otro
PLANO, Real Orden de 1926; Parque de Intendencia, con PLANO de 1916; almacén para
carros de Intendencia,
con PLANO, 1917;
Parque de Artillería con almacén de carros,
proyecto de 1916; Parque de Suministros,·
1918; Hornos de pan; alumbrado eléctrico de
cuarteles y edificios, 1919; Consultorio médico, 1920; local para la Guardia Principal,
1923, con PLANO; panteones, 1924-1924; cocinas, 1926; abastecimiento
de agua, 1927;
Intendencia,
1927.

Artillería Pesada;
ensanches.

PLANO de Valencia y sus

Legajo 750
VALLADOLID.
Cuartel de San Benito, 18831915; proyectos para el Regimiento Montado de Artillería de 9 cm., 1883, para dos Compañías, 1888; Caballerizas, almacén del Parque de Plaza; Torre óptica para instrucción
de la Compañía de Telégrafos, 1907; Ingenieros; 6.° Montado.
VALVERDE
(isla de Hierro) (está mal colocado); solar ofrecido por el Ayuntamiento,
informe del cuartel de Asabanos.
Legajo 751
VALLADOLID.
Cuartel de San Benito, 18261915; almacén de carruajes del 5.° Departamento de Artillería en la Iglesia y reparación de San Ambrosio, 1826; fortificación,
1838, con informe; obras; declarado fuerte,
1836, carlistas; queja de los vecinos, 1838;
paso del jefe carlista Zariategui,
1839; el
Ayuntamiento no paga los gastos de fortificación, 1939; demolición de obras de fortificación, 1843; Sala de Armas, 1843; Parque
de· Artillería, 1843; desalojo de pólvora y municiones, 1846; se solicita que pase a Hacienda 1849· demolición de un tambor de la
fa~hada,' 1853; que se ciegue el foso, 1854;
prisiones para jefes y oficiales, 1855; Infantería, 1860; sobre la Iglesia, 1866; repuesto
de municiones, 1866; mal estado, 1867; obras;
para Artillería, 1873; traslado de doma de
potros; sobre el Colegio de Cadetes de Caballería; baterías de Artillería, 1876; entrega
de la Iglesia a Gracia y Justicia, 1877 (el
coro); petición de la Iglesia, 1877; obras e
informes; obras del cuartel de Caballería,
1881; modificaciones al proyecto, con PLANO
de la bóveda bajo un dormitorio de tropa de
perfil, 1882, para el 5.° regimiento de Artillería, 1882; tinglado para artillería con dos
PLANOS (se ven las piezas), 1888; PLANO
de las cubiertas del tinglado; reforma por
incendio, 1886; obras, petición de los carmelitas, 1903; obras.

Legajo 749
VALENCIA.Edificios en general, 1882-1928;
ex conventos, 1882-1921; Santo Domingo (véase Cuartel), 1882-1893; obras; proyectos de
obras; pabellón del Jefe del Estado Mayor,
1890, con PLANOS de plantas, perfil y fachada, 1892; San Francisco, 1884-1887, venta
de solares, con PLANO de situación; del Pilar, 1901-1915; Intendencia,
obras y proyectos; ex conventos, 1920 a 1921; Santo Domingo; Capitanía, 1920-1922; Gobierno y Comandancias,
con PLANO de plantas; Almacenes, 1895-1913; Ingenieros,
en proyecto,
1891; de paja, tras el cuartel de San Juan
de la Rivera, con PLANO de la planta, situación y perfil; proyectos de saneamiento
de cuarteles y edificios, 1912; Ferrocarriles,
1913, en proyecto; Polvorines y almacenes
de cartuchería, 1901-1925, obras y proyectos;
alojamiento
de tropas, 1916-1928; Sanidad,
con PLANO de almacenes a la calle Santa
Lucía; ametralladoras;
acuartelamiento,
19181920; Zapadores; Remonta; 5.° Regimiento de

Legajo 752
VALLADOLID.
Cuartel de San Ambrosío, 18891930; informes con proyecto de San Ambro280
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1928, para Ingenieros, 1887, con PLANO de
plantas, 1918-1921; lápida conmemorativa del
General Almirante; obras, 1923; incendio,
1922; obras hasta 1928; Depósito de Sementales, 1889; a la Academia por ruinas; Colegio de Caballería (Presidio Modelo), 18541885, con resumen de escritos en 1854; obras;
picadero, 1861 (terminado); terreno cercano
para la Escuela General del Arma; que el
edificio sea cedido a Guerra, 1859; tribunas
en picadero, 1860, con PLANO del picadero
cubierto de planta, perfil y tribunas; PLANOS del picadero de 1860; de Alcalá a Valladolid la Academia en el edificio del Presidio, 1852; obras; Capitanía en el edificio,
1867; Capitanía al Palacio Real, 1873, con informe de 1867; dos PLANOS del Colegio de
plantas de 1872; continúa el pleito con Capi. tanía, 1873; obras, 1871; obras subvencionadas por el Ayuntamiento, 1868; una batería
alojada allí e instalación de Capitanía, 1869;
obras costeadas por el Ayuntamiento, 18801881.

Legajo 753
VALLADOLID.
Cuartel de Caballería conde
Ansúrez,
1889-1930; construcción,
1889; escritura, 1894; obras; proyectos de obras con
PLANO fotográfico de las plantas (encuadernado); cuartel de la Merced, con proyecto
de obras, 1884.

Legajo 754
VALLADOLID.
Cuartel de nueva planta Isabel la Católica, 1884-1923; cuartel de Artillería en el solar de San Pablo, 1884-1890; sobre su construcción, cercano al cuartel para
el 14.0 regimiento de Artillería, 1919-1923; anteproyecto de cuartel, con informe; cuartel
de Isabel la Católica, 1902, sobre su construcción; cuartel de Infantería de San Ignacio, 1785 a 1861; mal estado, 1861; petición
del Obispo, 1861, y concesión o fundación
original por D. Pedro Alcántara Fadrique, duque de Híjar, en 1785, propiedad, 1879; cuartel de Artillería Isabel la Católica, 1900,
construcción
e informe; proyecto de cuartel para el Regimiento de Montaña de Artillería.

Legajo 757
VALLADOLID.
Academia de Aplicación de
Caballería, cesión a Guerra del edificio, 1888;
obras e informes; Internado y galería de cristales y clases, 1897; alumbrado
eléctrico,
1891; Internado (varios expedientes por años)
con Hoja de Servicios del comandante de
Ingenieros Luis Estrada y Sureda; cesión
al Estado, 1903; dificultades por el Ayuntamiento para costear las obras, con folleto
."Presupuesto
ordinario» de 1908; PLANOS
del Internado, cerramiento y cubierta, 1913;
PLANO de edificios salvados del incendio,
1915; proyectos de obras desde 1881, y en
el de 1898 varios PLANOS de plantas y fachada.

Legajo 755
VALLADOLID.
Convento de San Diego, 18571925; secretaría del Gobierno Militar, 1857,
fue Palacio de Capitanía éste y la capilla de
la Congregación de la Orden Tercera; incautación de la Capilla, 1878; entrega a Guerra,
1878; pabellón del Jefe de Estado Mayor,
1888; Academia preparatoria,
1882; proyecto
de demolición y para Capitanía; cuartel de
la Merced, 1883-1914, para Artillería, 1883;
proyectos de obras; edificio de la Merced,
1903-1904, con proyecto; cuartel de La Galera Vieja, 1911-1923, cesión a Guerra por el
Ayuntamiento, para dos baterías del 6.0 de
Artillería, con PLANO de la planta y fachada, llamado del General Ordóñez.

Legajo 758
VALLADOLID.
Academia de Caballería, 19161929; ofrecimiento de locales para clases,
1916; construcción de un nuevo edificio, 1916;
sobre el incendio y construcción de nueva
planta, 1916-1917; internado provisional, 1918;
edificio, 1921, con PLANOS de solares, obras
e informes; edificio para casa de monta en
la granja de la Academia, 1926; alojamiento

Legajo 756
VALLADOLID.
Cuartel para Telégrafos, 19191923, con informes; cuartel de Milicias, 1887281

DIVISION3.a

SECCION3.a

legajo 761

de ordenanzas, con PLANO, 1927; proyecto
parcial de la nueva Academia, con dos PLANOS de 1928; acuartelamiento,
estudio de
1921; Parque de Artillería, 1921.

VALLADOLID.
Almacén de pólvora, 1884 a
1913, para el Parque de Artillería con proyecto de 1886 con PLANO y 1887 con PLANO
"y proyectos hasta 1903; Polvorín de San Isidro, 1892 a 1924; Convento de la Orden 3.a,
1877 a 1878; Convento de San Gerónimo del
Prado, 1871; San Benito, 1901 a 1902; San
Agustín y la Merced, 1905 a 1916; San Diego, 1906; Gobierno Militar, 1887 a 1910; almacenes y Talleres, 1915; Iglesia de San Benito, 1914, con PLANO del edificio que desean construir los Carmelitas en la calle de
la Encarnación y PLANO de la fachada que
mira al cuartel de Artillería; San Agustín,
1900 a 1915, con PLANO; San Benito, con
cesión de la Sacristía, 1893; Establecimiento
Penal, 1890 a 1891, con PLANO del convento de Gerónimas de Nuestra Señora del Prado, hoy Penitenciaría.

legajo 759
VALLADOLID.Capitanía
General;
Palacio
Real, 1820 a 1925, lo ocupan la Diputación
Provincial y Capitanía, con la firma del conde de Miranda en 1820; descripción del edificio en 1830, con la firma de Tomás Moreno Daoíz; traslado al llamado Palacio Real,
1868, y continúa hasta 1873; cesión a Guerra del Palacio Real y escritos con índice
de documentos con este motivo; PLANOS
del Palacio Real de 1870, por plantas y fachadas (cinco PLANOS); Capitanía General,
1820 a 1925; estudio del convento de San Gregorio para alojamiento de Capitanía en 1870
y el Palacio Real para Gobierno Civil; se
piensa que es mejor el Palacio Real, con
informe, obras y reparaciones en 1882; compra de la capilla de la Orden 3.a y casas
colindantes, 1878, con PLANO de la casa número 9 de la calle del León; obras para
instalar la Capitanía en el Palacio Real y
Gobierno Militar en 1876; entrega del Palacio de Vivero o Cancillería y recepción del
Palacio Real; expediente sobre Capitanía de
1882 a 1905; obras en cocinas; alumbrado
de gas en 1882; reparaciones en 1885; incendio en 1889; incendio en 1887; ensanche en
1888; reformas en 1889; ensanches en 1889,
1890, 1892, con PLANO; Gobierno Militar,
1897; alumbrado eléctrico en 1898; calefacción en 1900; compra de fincas para ensanche en 1905, con PLANOS de la reforma y
reparaciones en Capitanía y ex convento de
San Diego; obras, calefacción y compra de
fincas, en 1907; alumbrado eléctrico en 1909;
garage en 1910; calefacción de 1910 a 1914,
con proyecto y PLANOS; proyectos de D. Enrique Menehon sobre la cocina; obras de
D. José Camps; obras por el incendio de
1886; reparaciones en 1887; calefacción en
1900; luz eléctrica en 1905; calefacción por
vapor de agua en 1907 y pararrayos; expediente, 1918 a 1925, con calefacción, muebles
para el Gobierno Militar y obras en 1923 a
1925'.

legajo 762
VALLADOLID,
1824 a 1927. Hospicio Viejo,
1824 a 1826; Colegio de San Gregario, 1840
a 1870, con PLANOS; palomar militar, 1890;
Fábrica del Cabildo, 1890; oficinas de Reclutamiento, 1891 a 1892; casa núm. 11 de la
calle del León, 1900, con PLANO; edificios en
general, 1903 a 1911; Hospital Militar, con
PLANO; Capitanía, con PLANO (todos ellos
con registro de la propiedad); Zona de Reclutamiento, con PLANO, 1904; barracones
para el 6.° Regimiento de Ingenieros, 1906;
picadero, 1910; cesión a Guerra del edificio
Galera Vieja para Artillería; proyecto para
taller de carga, 1916; campo y galería de tiro
en 1911, obras en el convento de la Merced,
1917; Parques, 1917 a 1929; edificios militares en general, 1919 a 1920; Panteón de
tropa, 1920; locales, 1921; Junta de Clasificación y Revisión, 1925 a 1926; abastecimiento
de aguas en 1927; cobertizos en 1927.

Legajo 763
VICÁLVARO.
Cuartel de Artillería, expediente, 1905-1907, con obras; proyectos de obras;
expediente, 1914-1925, con obras y proyectos de obras e informes, y ampliación en
proyecto con PLANOS en todos los expedientes; Campo de Instrucción en el Cantón.
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Militar, arriendo de una casa de la calle
del Arenal, 1892; propiedad
con notas de
1852; Polvorines, 1900 a 1904, con proyecto;
Iglesia de Santiago, 1902-1903, sobre el coro
alto y litigio con los castrenses; Hospital Militar de nueva planta, 1903-1915; Almacén de
Artillería; PLANO general de Pontevedra en
Hospital Militar; garitones de Carabineros,
1904-1912; Enfermería,
1901-1911; Edificios,
1917-1823; cuadra para ganado de Ametralladoras infantería, 1917-1918; Parque de Intendencia, 1917; Almacenes, 1912; Campo de tiro
e instrucción, 1918; expediente, 1919-1926, con
informe; plan de necesidades, 1922; locales,
1926; Polvorines,
1927 (véase legajo 767);
Cuartel de San Francisco (véase San Sebastián), 1900, con informe; Hospital Militar,
1916-1926, en villa Lola, proyecto, informe,
PLANO del solar, 1921, informes, 1925.

VITORIA. Cuartel General Alava, 1895-1928,
para Artillería de Montaña, construcción con
informe, anteproyecto
y Memoria de 1898
con PLANO de situación y plantas; en expediente de 1905, PLANOS de terrenos y los
que hay que expropiar (ver cuartel General
Loma); expediente, 1910-1928, con PLANO de
plantas de 1916 y PLANO de plantas y perfil de 1916-1918; modificaciones
al proyecto
de 1919, con PLANOS; ampliación, 1922, con
PLANOS (continúa en legajo 768).

Legajo 765
VILLA CARLOS(Menorca), 1887-1915. Cuartel de Infantería Cala Fons y Cala Corp, proyectos y reparaciones;
Cuartel conde de Cifuentes, 1914-1915, con obras y PLANO de
sifón; Pabellones en Cala Corp, 1902-1907, con
proyecto;
Penitenciaría,
1892-1894; instalación en 1892, con PLANO de planta y perfiles de 1893.
VILLAFRANCA
DEL PENEDÉS,1886-1922. Cuartel de Caballería,
1886-1911; instalación,
1886; nuevo cuartel,
1911; CROQUIS y
terrenos que ofrece el Ayuntamiento;
construcción, 1914; expediente,
1887, con PLANOS de las plantas; en el expediente de 1918
FOTOGRAFIAS de exteriores e interiores;
acuartelamiento
y Caja de Recluta, 1919-1922,
con PLANO de esta última e informes.
VILLANUEVA
y GELTRú, 1915-1923. Cesión a
Guerra del cuartel de Caballería y obras;
expediente, 1917-1923, con PLANO de plantas,
prisión, batallón de ciclistas.
VILLANUEVA
DELGRAO,1868. Demolición del
castillo, con historia y PLANO de la planta
y fachada.
VILLANUEVA
DELASERENA,1917. Caja de Recluta, PLANO de la planta.
VILLENA,1911. Cuartel de Caballería a petición del Alcalde, 1911.

Legajo 767
VIELLA,1919-1923. Cuartel para Cazadores,
con informe, campo de tiro e instrucción.
VICH, 1852-1921. Cuartel de la Rambla,
1852-1856, CROQUIS de 1852 de planta y
alzado; Cuartel del Carmen, 1891-1895, obras;
expediente,
1916-1921; reparación
del Carmen; cuartel de la Rambla, con PLANO de
plantas.
VIGO (véase legajo 766). Cuarteles en general, 1884-1924; Cuartel de San Sebastián, 18841915; obras y proyectos de obras; Cuartel de
Infantería,
1896-1900; Cuartel de Figueirido,
1898-1908, con Real Orden de 1899; Cuartelillo de la Cárcel, 1910; Cuarteles, 1917-1924,
de Artillería en el castillo de Castro (ver
castillo de), Figueirido, de Infantería.

Legajo 768
VITORIA (véase legajo 764). Cuartel General Loma, 1896-1924, proyecto de 1896, construcción en 1898 con Hoja de Servicios de
Sixto Soto y Alonso, construcción
de éste
y del Hospital Militar, 1899; construcción de
éste y del cuartel General Alava, 1911, con
tres PLANOS de distribución
de dos regimientos; expediente, 1916-1924 (véase Hospital Militar); Cuartel de Infantería, 1916, con
varios PLANOS; para Ametralladoras,
con
PLANO, ampliación, obras.

Legajo 766
VIGO. Edificios en general, 1847-1915; expediente, 1847-1850; Convento de Santa Clara, con reclamación de 1847; hospital, 1846,
y notas de 1845, con PLANO de la planta
de 1846, continúa la reclamación; Gobierno
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macén para pólvora en el alto de Judimendi,
con proyectos de obras, 1852; construcción
de un almacén para cartuchería
metálica,
1880 (estaba en San Francisco) obras; entrega al Ayuntamiento
del antiguo polvorín,
1903; polvorín de las Neveras, 1907, con
PLANO de 1926; Palomar Militar en proyecto; edificios en general, 1893-1912; alumbrado eléctrico, 1893-1901; Iglesia de San Francisco, 1894, obras en el muro; construcción
de la plaza de Abastos, 1897, y sobre la propiedad del solar; exconvento de Santo Domingo, 1897-1912, ruinoso, obras y proyectos
de obras; reparaciones de edificios, 1899-1900,
en el campo de tiro de Araca; Gobierno Militar, 1905; Barracones del Parque Administrativo, 1908; almacenes, 1899-1912, en Araca; Depósito de armamento, 1916, en Parque
de Artillería, con PLANO de la planta; Campo de tiro e instrucción, 1916-1923, informe
y PLANO; Campo de Aviación, 1917-1918,terreno ofrecido por el Ayuntamiento; cuadras,
1919; Acuartelamiento y alojamiento, 1919 a
1921 (véase Hospital Militar); Sanidad, con
PLANO de plantas; Caballería, 1919, alumbrado eléctrico, 1921-1924; Edificios Militares, 1926; desperfectos por el temporal, 1926;
exconventos,
1916; San Francisco
(véase
Cuartel); Santo Domingo, con derribo en
1916, escritos e informes y seis FOTOGRAFIAS de 1916 y PLANO de la planta; Gobierno Militar, 1919-1921, con PLANO de la casa
de la calle de Santa María; Zona de Reclutamiento, con PLANO de plantas de 1920;
Locales, 1926, con Caja de Recluta; Pabellones, 1921-1923; Parque de Artillería, con
cuentas.

Legajo 769
VITORIA. Cuartel de San Francisco
18831925, mal estado, 1853, obras, ampÍiación
en 1889, con proyecto; prisiones, 1893, con
proyecto; PLANO de la planta y perfil de las
cocinas, 1900, ruinoso, 1903; cuartel de Caballería, 1903; cuartel de San Francisco y
Resbaladero, 1911; construcción para Caballería, 1913; expediente, 1916-1925, construcción de nueva planta, 1921; PLANOS de las
plantas de éste y Resbaládero,
1916.
Legajo 770
VITORIA.Proyecto de cuartel de Artillería
de Montaña, 1917; proyecto para un Regimiento de Infantería,
1892; revista por el
Comandante General al 2.° Regimiento de Artillería de Montaña, 1905-1906,y al Depósito
de armamento, con informe y PLANO de la
planta y fachada del polvorín y PLANO general de situación del nuevo polvorín; Cuarteles en general, 1906-1928; inscripción en el
Registro de la Propiedad del cuartel General
Loma, 1905; Cuartel del Resbaladero, 18941910, proyecto; Cuartel del Mercado, 1894,
reparaciones; Res baladero, 1916-1918; Cuartel
de Ali, 1916-1921, con PLANO de plantas;
Cuartel de Santo Domingo, 1917-1919, derribo, con PLANO de situación; Depósito de
Suministros de Santa Teresa, 1920; cuartel
de Caballería de Sancho el Sabio, 1925-1928,
con Real Orden.
Legajo 771
VITORIA, 1886-1915. Hospital y acuartelamiento para cuatro batallones, 1886, con anteproyecto, estufa de desinfección en el antiguo hospital, informes sobre el Hospital
Militar, PLANO general con terrenos a expropiar; expediente del Hospital Militar y
cuartel para Infantería del General Loma,
1893; construcción, 1900, alumbrado eléctrico, agua, desinfección, calefacción, Farmacia, Memoria descriptiva de 1888 con proyecto de obras y PLANO de 1921 y varios de
1916 (véase también convento de Santo Domingo).
legajo
VITORIA. Polvorines,

1852-1915; nuevo

Legajo 773
ZAFRA. Cuartel, 1846-1917, del Provincial
para la Guardia Civil, 1846; venta, nuevo; informes sobre Zafra, 1846; venta, 1846; Caja
de Recluta, 1917, con PLANO de plantas.
ZAMORA.Cuartel Pajar del Rey, 1881-1905;
proyectos de obras; expediente, 1902-1905;
cesión de terrenos a Guerra, 1903; PLANO
fotográfico de plantas de 1903; Cuartel de
Caballería, 1861-1911,PLANO de planta, 1861;
obras, proyectos de obras desde 1885, con
PLANO de planta de 1888 y Boletín de Ventas de 19 de mayo de 1888; subasta; construc-
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guerra de la Independencia, 1814; Cría Caballar, 1856, venta de una parte a Cría Caballar, 1857; compra del Hospital de Peregrinos para ampliar el cuartel del Carmen o de
Daoiz, con PLANO de 1859; brigada de Artillería, 1859; obras, 1874; cobertizo con PLANO de 1886; ensanche, 1890, con PLANO de
la parcela; repuesto de municiones, 1904;
proyectos de obras desde 1880; PLANOS de
1917; construcción de un cuartel para Artillería, 1919, con informes para el 9.° de Artillería Ligera; subasta de obras y obras en el
Carmen, de 1924 hasta 1926.

ción de un cuartel nuevo, 1901; venta, 1903,
con PLANO de plantas y cubiertas; construcción de un cuartel nuevo; continúa la venta
con Real Orden de 1910; cesión al Ayuntamiento del cuartel Viejo de Caballería y
Pajar del Rey; Cuartel de Viriato, 1924,
obras; Cuartel de Infantería, 1916 a 1929; alojamiento de Ametralladoras,
1916, obras.

Legajo 774
ZAMORA.Cuarteles y edificios, 1885-1926;
Cuartel de San Fernando, 1893-1894; obras
y Guardia Civil; Academia de Sargentos,
1893; Zona de Reclutamiento,
1892; Gobierno Militar (ver Convento de la Trinidad),
1916-1926, para la Guardia Civil, obras; Caballería, de nueva planta, 1901-1913, con proyecto de obras; Gobierno Militar, 1898-1907
con obras, proyectos de obras y PLANOS.

Legajo ·777
ZARAGOZA.
Cuartel de Hernán Cortés, 18631927; ensanche, 1863, y compra de terrenos; hospital de coléricos, 1861; obras, 1885;
Zona Militar, 1893; caballos de Estado Mayor; obras, proyectos de obras desde 1885
(ver Santa Engracia); PLANOS de 1916; ampliación, 1903, y expediente, 1928, con PLANO; galería de tiro, 1924, ampliación hasta
1927, con PLANO de cobertizos.

Legajo 775
ZAMORA.Edificios y casetas de Carabineros, 1821-1930; Carabineros,
1903-1910; La
Canda; El Gejo; Tres Marras; Barca de Miriena, con PLANOS; Almacén de utensilios,
1821-1883, reparaciones;
Palacio Episcopal,
1842-1851; alojamiento
de Generales, 1847,
con historia y obras; Convento de Trinitarios, 1860-1894, con devolución e informes;
Guardia Civil, 1894; Convento de la Trinidad,
1890-1898 (véase Gobierno Militar), incautación por Hacienda, terrenos lindantes, litigio
y PLANO de la planta y cubierta, PLANO de
terrenos colindantes y plantas del edificio;
Academia de sargentos, 1891-1892, para la
Guardia Civil; Enfermería de ganado, 1900,
con PLANO fotográfico de plantas; edificios,
1905-1916; Ingenieros, cocina Mexía, con PLANO de la cocina y situación; acuartelamiento, 1918; alumbrado
eléctrico; alojamiento
Ametralladoras;
cuartel de Ingenieros; Intendencia, 1919; Enterramientos,
1918-1921;
Junta de Clasificación y Revisión, con Factorías.

Legajo 778
ZARAGOZA.
Cuartel de San Genis, 1893-1930,
reforma y ampliación, 1893 (antes Convalecientes), informes, PLANOS de plantas y
ensanche, proyectos de obras; Intendencia,
1901; proyectos de obras; expediente, 19161930, con PLANO de 1916; cocina Mexía,
obras, ampliación, 1929, con PLANO de la
planta.
Legajo 779
ZARAGOZA.
Cuartel de Santa Engracia, 18451908; historia sobre acuartelamientos
para
Artillería e Infantería
en 1845; cuartel de
Artillería y Parque, 1846, con informe, obras;
compra de terreno para ensanche, con CROQUIS, 1862; Memoria, 1864; anteproyecto
para Capitanía en terrenos próximos a Santa
Engracia, 1865, con PLANO de plantas, obras;
alumbrado eléctrico, 1895; permuta por el
de Santo Domingo, 1897 (con varios PLANOS
de plantas y fachadas de la ex Academia Militar y PLANOS generales de la situación de
los edificios militares), PLANO 'del ex cole-

Lega,jo 776
ZARAGOZA.
Cuartel del Carmen de Artillería, 1814-1915; cesión al Ayuntamiento para
calle de la Reina, 1853; los carmelitas solicitan su reedificación,
con historia de la
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cuartel del Cid), 186l; continúa el problema
del agua y se trata de norias o bombas de
agua, 1864 y 1866; expediente resumen de
escritos, 1864-1870, con compra de terrenos;
reparaciones, 1897; proyecto con obras; expediente, 1916-1930, con PLANOS de 1916; reforma y ampliación; hundimiento en el patio, 1918, reforma y ampliación, 1919, con
PLANO, obras.

gio y Santa Engracia, 1898; obras en Santa
Engracia; PLANO de planta de Santa Engracia; PLANO del ex penal de San José
(dos), otro del mismo de plantas y perfil,
con informes; PLANO de Zaragoza por Dionisio Casañal y Zapatero de 1899, en color;
permuta de Santa Engracia por San José,
1903; venta de Santa Engracia, con informes;
picadero, 1904; venta en 1905, con Diario de
Aragón de 24 de agosto de 1905; PLANO del
proyecto de urbanización; venta en 1906, con
informes; PLANO general de los terrenos
para emplazamiento de cuartel (Zaragoza y
alrededores);
expediente, 1907, con venta e
informes; cesión al Ayuntamiento,
1907 a
1908, con Real Orden de 1908 (tres); permuta
con San José, 1908; venta, 1908, y restauración, con PLANO.

legajo 782
ZARAGOZA.
Cuartel de la Victoria (en algunos casos de la Vitoria), 1843-1924, con
obras; para Artillería «batería rodada» al
cuartel de Caballería del Portillo, 1854; entrega a Hacienda del convento cuartel de la
Victoria, ruinoso para la Guardia Civil, 1858;
en 1861 para estación de ferrocarril, expropiación de terrenos; obras, 1863, con descripción e informes, obras; Cuartel de Convalecientes, 1796 a 1891 (se llama también del
Comercio); escrito de 1796 dirigido a Sabatini con informe sobre si es conveniente
para la fortificación de la ciudad; desalojo,
1796; almacén de comestibles;
expediente,
1836, con venta; corrección de mujeres, 1866;
compra por el Ramo de Guerra, 1856; obras,
1858; compra, 1859; Casa de Amparo, 1961;
mal estado, 1863; compra, 1870, con PLANO
de la planta y perfil, cesión del Ayuntamiento de éste y el de San Lázaro a cambio del
de la Victoria, 1872-1874; obras, 1875, para
Pontoneros, 1880; proyecto de obras, 1881;
obra adosada a la fachada, con PLANO de
la fachada y planta baja de 1886.

legajo 780
ZARAGOZA.
Cuartel del Torrero, 1854-1925;
edificios del Torrero,
1854-1887; caseríos,
montes y edificios; traslado de la tropa a
Capuchinos y devolución en 1855; desalojo
de edificios en Hernán Cortés y Hospital Militar a Torrero en 1865; compra de terrenos;
petición de Fomento de desalojo, 1866; obras
en Torrero y Salitrería y otros, 1867; edificio Talleres, 1868; deslinde, venta de corrales, 1871; CROQUIS de Torrero, 1877; expediente, 1864-1870, con resumen de escritos; Cuerpo de Guardia, 1883; obras para
Caballería, 1885, en Barrio Verde, 1887; expediente, 1904-1913; cesión a Guerra; proyectos de obras; expediente, 1911, con dos PLANOS; picadero, 1913; expediente, 1919-1925
(véase Trinitarios
y edificio de Torrero);
PLANOS de 916; reforma, obras, Ametralladoras, con PLANO de la planta, 1925; expediente, 1926-1928, con obras en la Iglesia de
San Fernando, 1926, con dos FOTOGRAFIAS.

Legajo 783
ZARAGOZA.
Cuartel de 'I'rinitarios, 1893-1927;
obras, 1891, y en San Lázaro de 1898, obras;
filtros, 1902; ampliación y reforma del Trinitarios; Factoría de San Agustín; Parque
de Artillería y cuartel del Torrero, 1903, con
PLANO de la planta del cuartel de Caballería del Torrero y PLANO de la planta del
cuartelillo de Trinitarios; obras para alojar
caballos de Estado Mayor y 5.° Depósito de
Sementales, 1905, con PLANO general de la
zona; Sementales, 1906, y dos baterías de
Artillería del 7.° Montado, 1909; proyecto
para Sementales con varios PLANOS gerie-

legajo 781
ZARAGOZA.
Cuartel del Cid, 1803-1930, para
Caballería; obras, 1824; rejas en las ventanas «para evitar las salidas y otros excesos
de la tropa», 1803; obras, 1833; enfermedad
del muermo (expediente muy extenso), 1850
(él cuartel se llama del Portillo), infórme sobre el problema del agua (ahora se llama
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rales, particulares,
de plantas y fachadas,
1906; expediente, 1917 a 1927, con PLANO
de plantas, obras; Cuartel de Palafox, 19061907; construcción, expediente, 1928-1929, con
informes; Cuartel de San Lázaro (ver Convento), 1916, con PLANO de plantas; Cuartel
de Santa Isabel, 1903, para el regimiento del
Infante; picadero;
expediente, 1919; obras
para la Infantería;
Cuartel General Luque,
1915; proyecto de obras; expediente,
19161922, con PLANO de plantas y obras; Cuartel
de San Lázaro, 1902-1915, con obras, instalación de la Zona con PLANO de plantas y
perfil del Cuerpo de Guardia y otros PLANOS iguales (dos).

3.a

Campo Sepulcro en 1918, con PLANO; obras
para el 9.° regimiento de Artillería y batallón
de Alumbrado, con PLANO de 1922; Abastecimiento de agua, 1924; Memoria sobre acuartelamientos, 1902; PLANO general de Zaragoza, Capitanía, Gobierno, Parque de ArtiIlería, San Agustín, Trinitarios, San Lázaro,
San Genis, El Carmen, Torrero, el Cid, Hernán Cortés y Aljafería en 1902, solamente
de las plantas y solares; Aljafería en 1916,
con PLANO; Almacén de paja en La Romareda, con PLANO; edificio para cochera, con
PLANO; Torre Ortiz, 1916, y almacenes en
Campo Sepulcro, con PLANO.

Legajo 786
1814-1924

Hospital Militar, en Zaragoza, con PLANOS
de 1890, 1915 Y nueva planta en 1916, con
PLANOS.

Legajo 784
ALJAFERíA(Zaragoza),
castillo o cuartel,
mal estado en 1815; PLANOS de la planta
en 1807; restauración
en 1861 a 1883,con
PLANOS de la planta y DIBUJO all parecer
de una perad o techo y PLANO del palacio
árabe del departamento
de Santa Isabel;
obras en 1886; terrenos de la Aljafería en
1892, con PLANOS; caseta construida
por
Una señora en los terrenos, 1899; supresión
de las prisiones militares y construcción de
pabellones; cambio de la cubierta en la Sala
de Armas, 1898; filtros en 1899; municiones
del 7.° montado en 1902; agua; cuarto de
Banderas en 1914 y PLANOS del cuartel en
1916; Cuartel del Príncipe, Secciones de ametralladoras
y regimiento
de Caballería en
1919.

Legajo 787
Casa Palacio, en Zaragoza, de los Gigantes
que fue Capitanía General, Audiencia territoral y Guardia del Principal en 1842 a 1925,
con PLANO de la planta en 1863; Proyecto
de construcción de Capitanía en Zaragoza en
1877 a 1912, con PLANO de la planta de la
casa del conde de la Rosa, con PLANOS en
venta de la Exposición aragonesa, con fachada y CROQUIS a lápiz de lo mismo (se ofrecen tres proyectos con sus PLANOS correspondientes de la situación en la ciudad en
1880, 1881 Y 1883, con PLANO de 1892 de la
planta y la fachada); Folleto con descripción
DIBUJOS, LITOGRAFIAS de las salas, escaleras y DECORACION, en color, del año
1897; ampliación de locales en 1901 para el
Estado Mayor con PLANOS; calefacción en
1908; nueva escalera en 1912; Capitanía General de Zaragoza en 1916 a 1925, con PLANOS.

1916-1927
Legajo 785
Cuartel del Campo Sepulcro, 1916-1927, en
Zaragoza, con dos PLANOS; alojamiento del
5.° batallón de Posición de Artillería en 1917
a 1930; se piensa en Huesca, para lo cual
se remiten dos PLANOS, uno general de la
Provincia y otro de la Ciudad; transformación de la iglesia de San Lázaro de Zaragoza para alojamiento de una Compañía de
alumbrado de Campaña, se decide alojarla en
el campo de Alfonso XIII, lo mismo que a
Sanidad Militar; Cuartel de Artillería
de

Legajo 788
ZARAGOZA.Polvorines. Torrero, 1901-1915;
almacenes de pólvora y Cuerpos de Guardia,
1816-1871, voladura, 1850; obras, 1871; pararrayos,
1870, con PLANO del
edificio en 1863; proyecto
de fortificaaión
contra
los «facciosos»,
1848; obras
de
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defensa; reparaciones en 1816; expediente,
1876-1878; obras; terrenos para el polvorín;
obras en 1894; Cuerpo de Guardia, 1903; informes; proyecto de Cuerpo de Guardia Defensivo y casa aspillera da, con PLANO de
planta y fachada de 1903; otro proyecto de
1909; construcción junto al barranco de la
Muerte, 1909, en proyecto; PLANOS de 1916
de situación y planta edificios; Academia
General Militar, 1927-1929, acta de organización y situación con la firma de Franco y
otros, 1927; informe médico; proyecto con
la firma de Franco e informe; instalación,
1927; obras; contribución del Ayuntamiento
a los gastos, 1927; pliego de condiciones,
1927; concurso para las obras; instalación,
1928; expediente, 1928, con adjudicación de
las obras a Severino Montoto; créditos; expediente, 1929; con PLANO del campo de
deportes;
Academia Preparatoria,
1888 a
1889, con una carpeta con proyecto, Memoria y PLANO de la planta baja y fachada y
planta (dos ejemplares); casa del marqués
de Lazán, con varios PLANOS iguales al anterior y otra serie de PLANOS iguales.

3.a

PLANO de las plantas, perfil y fachada; PLANO planta, 1866; proyecto, 1910; Convento de
Altabás, 1870-1887; cuartel, 1870; estudio de
la estación del Ferrocarril, ruinoso, cesión a
Guerra, reclamación de las monjas, 1871; San
Agustín,
1836-1882,
obras;
para
Infantería con informe, reclamación
e informe; Factoría, 1888; incendio, 1877; San Ildefans o, 1847-1887; hospital; obras; sillería del
Coro de Santo Domingo, declarado castrense,
1850; reclamación de la Iglesia, 1866; local
al Arzobispo, 1883, con PLANO de la planta; Iglesia, 1885; Santo Domingo, 1876-1882;
historia y petición para Guerra; altar mayor
a San Ildefonso; arriendo de San Lázaro,
1880, arrendado en 1882; reedificación, 1880;
ruinoso en 1843; San Lázaro, 1886-1887, obras
con PLANO general de situación, PLANO de
plantas, perfil y fachada; obras en proyecto, 1887.

Legajo 790
ZARAGOZA.
Palacio Arzobispal, desalojo en
1847 y circular en la que se ordena lo mismo para todos; Gobierno Militar, 1896-1926,
ensanche del edificio; Mayoría de Plaza con
PLANO de plantas de 1905; expediente, 1910,
con PLANOS de plantas; reparación de la
fachada y demolición de bóveda (véase Parque de Ingenieros); expediente, 1916-1926, con
PLANO de planta; alumbrado eléctrico; Presidio de San José, 1814-1924; mal estado para
defensa, 1874, con informe; reclamación,
1814; permuta del cuartel de Santa Engracia
por éste (véase Santa Engracia), 1902-1903;
oficina para súbditos alemanes, 1916; Intendencia, 1919; Matadero Viejo, compra en
1886 para cuartel, con PLANO de planta (junto a Altabás); PLANO general de situación,
1886; Casa Monta, 1892, para Artillería; para
Guardia Civil, 1905; Pabellones, 1891-1914;
edificio en Campo Sepulcro, 1891-1913; proyecto de reconstrucción de bóvedas para cubrir los depósitos de agua en Campo Sepulcro; en San Gregorio, 1914, proyecto; Fábrica
de harinas de Cipriano Lafuente, 1898-1899,
con PLANO de plantas; Molino harinero «Las
huertas», cesión por el Ayuntamiento, 1900;
edificio San José, 1908-1930; colocación "Iápi-

Legajo 789
ZARAGOZA.
Conventos, 1821-1910; San Francisco, 1821-1849; cuartel, 1821; Guardia de
Principal, 1838; Administración Militar, 1849;
Guardia Civil, informe, Capitanía General e
Intendencia, 1850, con PLANO de las huertas
unidas a conventos de San Diego y San Francisco con informe, 1852; Trinitarias Descalzas de Jesús, 1838 a 1887; Depósito de inutilizados, 1822 (estaba en San José); depósito
de pólvora, 1838; petición de desalojo del
Rector de la Universidad; Escuela de Veterinaria, 1848; informe, 1850; litigio entre Ingenieros y el Capitán General (historia curiosa, el Cuerpo se ve «mal cuidado» por el
Capitán General), 1851, PLANO de la planta
y fachada de la cuadra, horno y almacén de
pan; compra, 1881; litigio y PLANO de la
planta en 1880; para Caballería, 1885; Conventa de las Descalzas de San José, 1864-1910;
obras para alojamiento del General 2.° Cabo
y Gobierno Militar, 1864; Parque de Ingeriíeros, 1883; Jefe de Estado Mayor; Memo'tia para pabellón del 2.° Cabo, 1886, con
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da a héroes de la guarrncion de 1808, con
PLANO (se pide otro para la Aljafería); expediente de 1925 a 1930; reforma del penal
y cuartel, 1923, para Intendencia;
Barracones para hospital de coléricos, 1911, en proyecto; San Lorenzo, 1912, compra de piedra
del castillo en Un castillo por particular;
oficinas de Intendencia,
1912, en el cuartel del
Carmen; Molino harinero
de Mariano Aledrén, compra, 1912-1913, con PLANO; Fábrica de subsistencias, con PLANO de situación
y PLANO del edificio para la Sociedad Amigos del País, 1912; Depósito de agua en Campo Sepulcro, 1916-1922, con PLANO, en el
Cerro; Cementerio, 1922-1927; cerramiento de
parcela Avenida del General Huertas, 1929;
línea eléctrica.

Legajo 791
ZARAGOZA.Campamento
de San Gregorio
(ver Alfonso XIII), 1916; compra de la finca
Atalaya (ver Atalaya), 1909, con PLANO de
la galería de tiro y dependencias;
Campo
de Valdeesparteras,
1923, con PLANO; Campo de tiro, 1919-1930, para la guarnición; litigio por los llanos de San Gregorio; Campo
del Sepulcro, 1916-1927, con PLANO; Depósito de Sementales,
1916-1925, con PLANO
de las plantas; Obras en cuarteles, 1917; Fábrica de Subsistencias,
1916; Picadero cubierto, 1916-1920, de la plaza; Campamento
Alfonso XIII, 1916-1929, con PLANO del campamento, cuadras y pabellón para material,
salto de agua, filtros y cochera, compra de
la finca La Calera, 1918, con PLANO, entretenimiento
del campo; Pabellones del Gobernador,
1917; Escuela Práctica de Puentes, 1925; desperfectos por el temporal, 1920;
ofrecimiento
de edificios de Timoteo Marcellán; Locales; guardia de la Cárcel; Mercados, 1923, con PLANO; Junta de Clasificación y Revisión, 1925-1926; revista de Inspección, 1925, con Memoria.

Legajo 792
ZARAGOZA.
Proyectos de obras.
ZELUÁN,1910-1921. Barracones, 1910; enfermería y farmacia, 1911-1916; cobertizo para
el ganado, 1910; edificio para Correos y Telégrafos, 1912-1913; matadero, 1912; Estación
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para aeroplanos, 1914 (todos son proyectos
de obras en los cuales está la descripción);
expediente, 1916-1921, con abastecimiento
de
agua; Alcazaba; Alojamientos, herradero
ZUAZO (Cádiz), 1905. Arrendamiento
a un
particular de un almacén.

Legajo 793
Proyectos

y presupuestos

de obras

PRIMERAREGIÓNMILITAR, 1905-1921. Hojas
estadísticas de cuarteles, edificios, hospitales
y obras de fortificación, estado con relación
de edificios, su capacidad y estado. Ocaña
(en la Hoja describe el edificio y dice algo
de su historia), Toledo, Ocaña, Ciudad Real,
Alcázar de San Juan, Badajoz, Llerena, Cáceres, Jerez de los Caballeros, Olivenza, Trujillo, Valencia de Alcántara, Alburquerque,
Guadalajara,
Molina, Segovia (nada de importancia), San Ildefonso.
Obras de fortificación
en Molina de Aragón, con descripción del fuerte de las Torres
(tienen historia las Hojas), recinto de Badajoz, Valencia de Alcántara y Alburquerque.
Hospitales
de Madrid, Toledo, Badajoz,
Guadalajara, Segocia y Alcalá de Henares.
Plan general para todas las Regiones Militares, sin fecha.
Segovia, hospital con obras. Hojas estadísticas de 1918. Album de PLANOS de Alcalá,
general, de situación y edificios militares,
Aranjuez, Carabanchel
(todos PLANOS) de
la dehesa y campamentos,
de Getafe, Hospital general de Madrid, El Pardo, Escorial, Vicálvaro (parecen de 1906).
Acuartelamiento,
1911-1924, de Artillería se
busca lugar; Badajoz, con PLANO del cuartel
de la Misericordia en Ciudad Real (de plantas); estudio para Artillería de Posición; petición de Alcalá de Henares y Mérida; Alabarderos en San Nicolás.
Presupuestos
y créditos, 1914-1923; expediente, 1916-1925; Revista de Inspección, con
Memoria; sobre Sanidad, 1922.
SEGUNDAREGIÓNMILITAR, 1916-1921. Cambio de cocinas Mexía por Crocci, 1916; plan
de Acuartelamiento,
1919; casetas de Carabineros, 1917-1921; expediente, 1916-1917; Revista con Memoria;
expediente,
1919-1921;
Artillería en Córdoba, Antequera, Jerez, Puerto de Santa María con FOTOGRAFIA del
19
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cuartel que se ofrece; PLANOS del cuartel de
San Agustín en Jerez, 1916, de plantas; Málaga, 1921, Sevilla, Huelva, Granada (ofrecimientos e informes).
TERCERAREGIÓNMILITAR
1905-1921. Relación por plazas; batería
de Podaderas, con PLANOS para instalar
Krupp de 26 y 35 calibres (se ve la pieza);
PLANOS de la batería Santa Ana, general,
perfiles y particulares; batería de Santa Florentina, con iguales PLANOS; PLANO de
zonas de acción de las baterías en tiro rasante y curvo y proyectores; PLANO de Peñíscola y alrededores;
Cartagena, Lorca y
Albacete con Hojas estadísticas (tienen historia); Alicante, PLANO de reforma de la
batería de Trincabotijas,
iguales a las anteriores.

Puerto de Selvas y la costa, Rosas y alrededores, isla principal de las Medas, fuerte de
San Jorge (hoy batería de salvas); anteproyecto de sustitución de las baterías de Buenavista y Príncipe Alfonso, con plantas y perfiles; defensa marítima de Tarragona
de
1896; batería de Buenavista; defensa marítima de Barcelona para dos cañones Ordóñez
de 15 cm., con plantas y perfiles; batería
Real o del Astillero, con plantas y perfiles;
castillo de Montjuich, zona polémica; fuerte
de la Ciudadela, de planta; campo atrincherado de Gerona, O1ot y alrededores,
1893;
PLANO de la Provincia de Barcelona entre
Monístrol y Llinas Vegas (en color); defensa marítima de Barcelona, 1896; MAPA
itinerario de Cataluña, 1884; Tortosa, 1870,
general; Tortosa y su fortificación,
1893, y
otro parecido; castillo de San Fernando de
Figueras y alrededores,
1890; campo atrincherado de Gerona, 1890; otra panorámica
de 1884 de Gerona vista desde el fuerte Capuchinos (Gerona) y otro PLANO del campo
atrincherado; fuerte de San Julián de Ramis,
general de plantas y perfil; Puig de Viñolas,
general y plantas y perfiles; San Miguel,
general, planta y perfiles; itinerario de Ripoll
a Figueras por O1ot (vacío); Avenida de Alberes (?) en color; Hostalrich, en color, de
situación; antigua plaza en Gerona y alrededores, 1890; MAPA de la Provincia de Barcelona, en color; MAPA geológico y topográfico de la Provincia de Barcelona, en color,
1887, del canónigo Jaime Almera; batería
Real o del Astillero, 1899, planta y perfiles;
defensa marítima de Barcelona para dos obuses de 30,5 cm. de 1896; itinerario ValenciaBarcelona por Amposta (vacío); prolongación
de los ferrocarriles
Barcelona a Gerona a
Francia (dos); castillo de Castell-Ciutat, 1893,
de planta, en Seo de Urgel; Pirineo desde
Almides a Huesca; Cerdaña, en color; Castell-Ciutat y alrededores,
1890; zona de la
villa de Ainsa, 1895; Lérida y alrededores;
expediente, 1916, con casetas de Carabineros;
expediente, 1917-1918 y 1918; acuartelamiento, 1919-1920; Cazadores en Tremp, Sort y Viella, informes, expediente, 1923, con informes.

Legajo 793 bis
Cuarteles con Hojas estadísticas
(historia), Alcañiz, Valencia, con PLANO general
de ensanches, y otro MAPA de Valencia y
sus alrededores de 1907, Cartagena, Murcia,
Alicante, Sagunto, Peñíscola, Teruel, Morella, Alcoy, Murcia. Expediente, 1903, con alineación del Llano de los Remedios, con
PLANO de 1903; Expediente, 1911-1924, con
PLANO; Artillería de Posición, con PLANOS
generales y de plantas en Murcia; Expediente, 1916-1928; revista de Inspección, con informe; casetas de Carabineros, ventas y permutas, 1918; plan de necesidades, 1921, con
PLANO general de Cartagena, 1921; Castellón, 1921.
Legajo 794
CUARTAREGIÓNMILITAR,1906-1921. Gerona,
Figueras (Hojas estadísticas que relatan la
historia de la fortificación o edificio), Hostalrich, islas Medas, Rosas, Gerona (estado
con descripción y campo atrincherado), Barcelona, Lérida (más Hojas estadísticas).
Cuarteles, PLANO de Gerona y sus fuertes
exteriores; PLANO de Tarragona, general, y
PLANO de Tortosa; PLANO general de Reus.
Barcelona, con relación de fuertes y edificios; Seo de Urgel, con PLANO general; PLANO general de Barcelona, sus ensanches y
pueblos del llano de i900; PLANO de Lérida.
PLANOS de: zona de terreno entre Rosas y

Legajo 795
QUINTA REGIÓN MILITAR. Cuarteles, 19051930; PLANO de Zaragoza y alrededores, en
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cuartel, 1919, Y escritura;
che del cuartel.

el que se señalan los edificios militares; Hojas estadísticas
(relatan algo de historia);
Jaca, PLANO de una parte de Huesca; PLANO de Jaca y su ciudadela, 1906; PLANO de
Logroño, 1906; PLANO de Mequinenza, 1903;
Hojas estadísticas.
Casetas de Carabineros,
1917; plan de necesidades; Alcañiz, Jaca; PLANO del depósito de Guadalajara,
1921; Teruel, Huesca,
Zaragoza, Soria, expediente, 1916-1930; Revista de Inspección,
1920, con informes; expediente, 1911-1929, y PLANOS; cuartel de San
Francisco, en Castellón de la Plana (mal archivado), Calatayud.

PLANO del ensan-

Legajo 797
SÉPTIMA REGIÓNMILITAR, 1907-1920. Edificios, acuartelamiento
de Caballería
(véase
Granada, 1907-1910) con informes, y variación
del edificio, 1911; Hojas estadísticas,
1911;
PLANO del cuartel de Caballería en Ciudad
Rodrigo, 1918; PLANO del Almacén de Utensilio de Zamora; PLANO del cuartel de la
Fábrica Vieja de León; PLANO del cuartel
conde Ansúrez de Valladolid;
PLANO del
cuartel de Infantería
de Zamora (todos de
las plantas); expediente, 1917, con Revista de
Inspección; alojamiento de fuerzas, 1919 (para terceros
Grupos de Artillería);
PLANO
desconocido en calle de Merced y Maldonado; PLANO cercano a paseo de Las Moreras
(Valladolid); PLANO del cuartel de Artillería
en paseo de San Lorenzo (General Ordóñez),
y otro de mayor amplitud de zona y ofrecimiento del Ayuntamiento
de Valladolid; Hojas estadísticas.
OCTAVA
REGIÓNMILITAR.Hojas estadísticas,
1908; expediente, 1916-1919; Revista de Inspección e informe. Alojamientos para nuevo
regimiento de Artillería, 1919, con ofrecimientos de varias ciudades. Inmuebles de Guerra,
1926-1929.
BALEARES,1920. Carabineros.
CANARIAS,1920. Inutilización
de material;
revista de Inspección; instancia del Ayuntamiento, 1924; bases para polvorines,
1925;
sobre la base VII de la Ley de 22 de julio de
1918, con PLANO de los barracones
en el
Paso-Alto, en terrenos
de la bahía de la
Cortina, 1925.

Lega,jo 796
SEXTAREGIÓNMILITAR, 1906-1928. Hojas Estadísticas;
PLANO de Santoña, general de
1905; Bilbao, 1900, con PLANO general; Burgos; PLANO de Palencia; PLANO de Burgos
en color, 1877; estado del 6.° Cuerpo de Ejército, con relaciones de fuertes y edificios;
obras de fortificación;
Burgos y Soria y
otras plazas, con historia todos; Santander,
con PLANO de 1906; Laredo, con PLANO.
Cuarteles con relación e historia; PLANO
de San Sebastián; PLANO de Irún; PLANO
de Vitoria; expediente, 1916-1928, con Revista de Inspección e informes.
Fincas de Guerra, 1917-1919; cuarteles, 1918,
para las nuevas plantillas;
Memoria y plan
para Infantería,
otras Armas y Cuerpos;
cuartel de San Pablo, con PLANO; PLANO
de los cuarteles de Palencía, Alfonso XII y
cuartel de San Fernando; Vitoria, con PLANO
del cuartel
General Loma, 1918; plan de
acuartelamiento,
1919; alojamiento
de fuerzas en varias plazas, 1920; PLANO del cuartel Alfonso XII para Artillería; ampliación
del cuartel, 1919, con escritura;
PLANO de
ensanche del cuartel; fincas de Guerra, 19171919, con informe; cuarteles, 1918, para las
nuevas plantillas del Ejército, con Memoria
y Plan para Infantería y otras Armas y Cuerpos; cuartel de San Pablo, con PLANO; PLANO del cuartel de Alfonso XII, en Palencia,
y cuartel de San Fernando, en Vitoria; PLANO del cuartel General Loma, 1918; plan de
1919; alojamiento
de fuerzas en varias capitales, 1920; PLANO del cuartel de Alfonso XII para Artillería, con ampliación
del

Legajo 798
Proyeotos de construcción
de cuarteles en
varias Regiones Militares, 1869-1889. Sobre el
Reglamento de Pabellones, 1869, en folleto;
habilitación de cuartos de sargentos para oficiales de servicio en los cuarteles, 1886-1887;
acuartelamiento,
1887; condiciones que deben
reunir los picaderos cubiertos de Caballería,
1887 (vacío); bases generales para la construcción de cuarteles, 1887; relación de edificios y fuertes en toda la Península por Dis291
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tritos, África, Baleares y Canarias; lo mismo
para Ceuta, 1887, Navarra, Baleares, Galicia,
Burgos, Valencia, Aragón, ambas Castillas,
Andalucía y Cataluña, Canarias, Granada; proposición de Mr. Peret para reconstruir edificios militares en España, con instancia e informe, 1887; Concurso de proyectos para cuarteles, 1888, para oficiales de Ingenieros, con
informes; acuartelamiento, 1889, en diferentes
plazas (con relaciones); venta de fincas de
Guerra inútiles, 1889, con informes y Diario
Oficial de 3 de enero de 1889, y contestan a
ello los Capitanes Generales; sobre el concurso para la presentación de proyectos de cuarteles por oficiales de Ingenieros, 1889.

Datos sobre acuartelamiento,
1899, por regiones, con relaciones y estado de los edificios; lo mismo en 1898; Plan general de
edificaciones por distribución de fuerzas del
Ejército, 1901; permuta de cuarteles y edificios entre Guerra y el Ayuntamiento de La
Coruña, 1907, con Real Orden de 9 de enero
de 1907 y proyecto de Ley firmada por el
Rey; Inversión de obras para Carabineros
en varias Regiones Militares, 1912-1916.

legajo 799

legajo 803

de presupuestos para cuarteles,
Comisión con informes; datos sobre acuartelamiento
en varias Regiones Militares, 1890-1892; sobre la Comisión, 1892;
datos sobre acuartelamiento
y la Comisión
(relaciones de fuertes y cuarteles por Regiones Militares).

Calefacción por agua a vapor en todos los
Hospitales Militares, 1915-1929; edificios en
general, 1916-1918; sobre las Hojas estadísticas en diversas Comandancias Militares; designación de oficiales para la tasación de edificios, 1916; Memorias sobre proyectos de
obras (véase 3."_3.'), 1917-1923; edificios de
aerostación,
1918 (véase 2.al0.a);
cuarteles,
1918-1919, en diversas plazas y Regiones; venta de edificios y terrenos de Guerra, 19181919, sobre la Ley de la base VII de 22 de
julio de 1918.

Estudios

1890-1892.

legajo 800
Edificios diversos, 1890-1912. Proyecto de
garage para automóviles, con Acta y PLANOS
de Artillería (Comisión de Experiencias),
1890; permuta del edificio Santiago, Santa
Cruz y Caridad por el de San Pedro en Toledo, 1903; inventarios de edificios, 1910-1912;
en Menorca; edificios y cuarteles en general,
1893-1895;
comisión para el estudio de proyectos para cuarteles (cuarteles tipos); relación y estado de cuarteles en Baleares,
Burgos, Galicia, Andalucía, Granada, Castilla
la Nueva, etc., 1893, lo mismo en 1894 y

ra cuarteles; informes, 1913;
tropa por el Maestro Castillo.

retretes

para

Legajo 802

legajo 804
Reforma del Proyecto de Pabellones, 1918en el Ramo de Guerra (sobre la aplicación de la
base VII de la Ley de 22 de julio de 1918);
planes generales de construcción, 1918-1921,
debidas a la reorganización
del Ejército,
1919-1921; restauración de edificios, 1919-1921,
por Regiones Militares; plan de construcciones en Baleares, 1918-1920, y plan en 1915
por años; en 1923, Canarias, con PLANO de
los polvorines y alrededores y polvorín de
San Lorenzo; PLANO de los polvorines del
Amatriche del Dragonal, con PLANO del polvorín de Las Hehoyas en Canarias y alrededores; informe sobre Canarias.
1920; proyecto para la construcción

1895.

legajo 801
Sobre la inscripción en el Registro de la
Propiedad por cuenta de Administración Militar de edificios, 1883; comisión para el estudio de proyectos para cuarteles y datos de
cuarteles de Caballería de la Península, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, 1896, con relaciones y estado; lo mismo en 1899; estudio
de retretes para tropa, 1911; anteproyecto pa-

legajo 805
Locales, 1920-1921, para depósitos de vestuario del Ejército; Acta sobre terrenos del
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Ejército, 1921-1922, en varias Regiones, Badajoz, Burgos, Coruña, Madrid y sus cantones, Málaga, Mahón, Orense, Oviedo, Palma
de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria,
Santa Cruz de la Palma, Tenerife, Valladolid;
construcción de pabellones viviendas, 19241930, en proyecto; proyecto de Reglamento;
depósitos de agua, 1925, de la Casa Cort de
Amberes; Juntas de Clasificación y Revisión,
su creación e instalación, 1925-1926; sobre la
maquinaria y aparatos para la elevación de
agua; informes sobre cuarteles y Parques de
Artillería en la l.", 2.a, 5.a, 6.·, 't» y 8." Regiones Militares.
legajo

3.a

trecha para Africa (varios), 1913; compras en
1913 y 1916, con escritura; autorización a
jefes y oficiales para hacer prácticas, 1913;
peticiones de Valencia, 1914; expediente, 19211922, con compras.

Legajo 832
Expediente, 1916-1930; Regimiento de Ferrocarriles, 1911; Ley de 1917; material inventario de San Martín de Valdeiglesias; proyecto de vía férrea bajo el estrecho de Gibraltar,
1918; Comisión de estudios sobre material
Deauville para Cabo Juby, 1921; para Bilbao,
con PLANO de vías, por Fomento, 1924; Presupuesto del Parque Central, 1924; organización, modificación de trenes militares en
Andalucía, 1927, Y en Caminos de Hierro del
Norte; delegación a la Comisión Internacional
de ferrocarriles transpirenaicos.
Expediente, 1926-1927; variación de los cuadros de marcha en Aragón; Consejo de Administración de la Compañía del Oeste; Informe sobre ferrocarriles estratégicos, transportes y fortificación, 1924-1929; cocina vagón
de la Casa Corcho, con PLANO.
Ferrocarriles por orden alfabético de poblaciones: Abaño-Candás:
Aguilas-Cartagena:
Aguilas al puerto de Valencia; Aguilar-CuevaAlbacete-Cartagena, con PLANO de Cartagena de 1856 y PLANO parcial; Alcañiz-VinarozVives; Alcázar de San Juan-Ciudad Real; Alcázar de San Juan-Valencia, 1869-1870, con
PLANO del puente sobre el río Záncara de
1869; PLANO de los túneles (situación) Alariaga y Santa Bárbara; PLANO del viaducto
Milarín; puente Boquilla, Huertas, Toll, Cogullada, Amir, Montesa, Albaida, Barcheta,
Júcar, Ojos, Algamés (situación), apeadero
de Aldehuela (en Getafe ), Alegorrieta-Monte
Ulía, Algeciras-Málaga-J erez, Algeciras-Tarifa.
Ver Legajo 838.

831

Ferrocarriles
MAPA de puertos, muelles y vías férreas
(véase V-8.a, Bibliografía), 1908 (?); proyecto de rampas desmontables; vagones para
Artillería y Caballería del capitán Peralta,
1886-1891 (véase 3.a-2.a, legajo 105); con
PLANOS de este proyecto; serie de PLANOS
sobre lo mismo; experiencias, 1889; proyecto
de 1899; ejemplar de periódico en árabe;
folleto «Postes tubulares de hierro, perfeccionado para líneas telegráficas (sin fecha)
de la Casa Siemens; informes desde Viena
con figuras de rampas; Memoria sobre trenes acorazados para recorrer caminos, campos y desiertos de Eduard Bonyu, 1874-1875,
con folleto y GRABADOS; sobre el proyecto
de Ley de Ferrocarriles, 1907; sobre el material que se quedó en Cuba, 1901; los Estados Unidos piden informes sobre los ferrocarriles de Filipinas, 1902; legislación francesa,
1905; nuevo freno automático en Austria, con
PLANOS; 1907; comisión de ferrocarriles secundarios, 1907; instancias solicitando ser incluidos en el Plan de Ferrocarriles, 1907-1908;
presupuesto del Parque de Algeciras para recomponer la vía férrea, 1908; informes sobre
ferrocarriles estratégicos, 1910, con folletos
de varias vías férreas; reparación de material
Dolberg; compras de material sistema Koppel, 1910, con Diario Oficial de 8 de diciembre de 1909; Compañía del 7.° Regimiento
Mixto, 1910; proyecto de Agustín Pacios para evitar descarrilamientos,
1910; informes
sobre ferrocarriles
estratégicos y secundarios. 1912; compras, 1913; compras de vía es-

Legajo 833
Alicante a Alcoy, 1901; Almansa, 1854, con
CROQUIS e instancia del marqués de Rioflorido y PLANOS de la estación; Murcia, 1911;
Villajoyosa, 1902.
Almendricos-Vélez Rubio, 1891.
Almería-Campamento,
1925; Andoaín-Lasarte, 1910, y Plazaola, 1901; Anglo-vasco-nava,293
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rra, 1903; Arditorri a Pasajes, 1901; ArenasBegoña,
1900; Arteaga-Irugurutzeta,
1913;
1913; Astillero-Ontaneda,
1893; Atienza-Rentería, 1890, con PLANO del perfil y PLANO
del bosque de Astidia y PLANO de la línea;
Avilés-Vega de Ribadeo, 1902; Ayega-Regales,
1902; Arbarren-Landaca,
1903; Bacares-Almería, 1901; Badajoz-Ciudad
Real-AlmorchónBélmez, 1871-1879, con PLANOS de las estaciones de la línea; Badajoz-Fregenal,
1910;
con PLANOS; Badajoz-San
Vicente de Alcántara, 1910; Baena-Puente Genil, 1918; BaezaAlcázar, 1909; Bagá-Puigcerdá,
1869; Balaguer-Puigcerdá, 1910; Barbastro-Graus, 1913;
Barcelona circunvalación,
1856-1860; Barcelona-Gerona, por Mataró, 1861-1870, con PLANO estación de Gerona (dos) de 1861, PLANO de obras para la protección del viaducto
sobre el Bujadell, Vilmejo, con PLANOS de
las casas-fuertes
(numerosos
PLANOS).

3."

Puntilla, 1909; Bucedo-Santoña,
1897; BerjaAlmería, 1903; Proyecto para cubrir parcialmente el río Gobelas, 1926-1927 (véase 2."~8.·,
Bibliografía); Bilbao, cargadero, 1915; Bilbao
a: Azbarren, 1897; Las Arenas, 1914; San Sebastián
(electrificación),
1924; Santander,
1882-1886; Santurce, 1894, y Zorroza, 1'895.
Legajo 836
Blanes-Gerona,
1881-1828; Bobadilla-Algeciras (muy voluminoso),
1889-1923, con PLANOS de Algeciras y Memoria de 18B7, con numerosos
PLANOS; Bonanova-Sarriá,1913;
Burgos-Bercedo,
1895.
Legajo 837
Calatayud-Grao, 1899-1900, con PLANOS de
Úl estación en Valencia; a Paracuellos, 1870,
con PLANOS de perfiles y línea. Cádiz a Sevilla, 1860-1871, con PLANO línea; Puerto
Real, 1860-1903, con PLANO del solar de la
estación; de Olahonda al río Cadiar, 1901;
Cádiz a Gimena, 1878-1881; La Carraca, 1870;
Almería, 1896; Algeciras, 1893; Cáceres a Portugal, 1877, con PLANOS de perfiles; línea y
Minas a Portugal, 1877; proyecto de tranvía
de Cádiz a San Fernando y La Carraca, 1904,
con numerosos
PLANOS.

Legajo 834
Barcelona-Gracia-San
Gervasio y Sarriá,
1853-1860, con PLANO de la línea; BarcelonaGranollers, 1856-1859, con PLANOS; Barcelona-Martorell, 1852-1867, con varios PLANOS;
Barcelona-Mataró,
1845-1848, con varios PLANOS; funicular en Barcelona a Montjuich,
1924; Barcelona-Palamóx,
1902, con PLANO
de la línea; Barcelona-Pueblo
Nuevo, 1901;
Barcelona-San
Juan de las Abadesas, 1850.

Legajo 838
Caldas-San Miguel de Fluvia, 1880; Camargo-Isla del Oleo, 1903; Campamento-Málaga,
1888-1914, con PLANO línea Gimena-AlgecirasRío Guadiaro (vide a Algeciras): Canfranc,
1882-1886; Carabanchel,
1910-1919, y otro a
Malpartida, 1877-1880, y otro a Pozuelo, 18851888; "Calcastiilo-Castejón-Aloama,
1917; Carlet-Cullera, 1892 y a Villanueva de Castellón,
1891; Segunda Zona de Cartagena, 1886, con
PLANO de la estación, perfiles y puentes (situación); Cartagena-Albacete,
1890, con PLANOS de perfiles y estación; Castejón-Bilbao,
1870-1919, con PLANOS de puentes y alojamientos defensivos (varios); Castejón-Fitero,
1889, con Diario Sesión de Cortes de 21 de
febrero de 1890; Castejón-Soría,
~916.

Legajo 835
Barcelona-Tarragona,
1852-1924, con PLANO de Tarragona de 1854 y PLANO de Barcelona; Barcelona-Villanueva,
1882,con PLANO
de Barcelona y PLANO de perfiles y PLANO
del tanque de agua y su situación de 1864;
PLANO de la estación de Barcelona; Barcelona-Zaragoza, con PLANOS de perfiles, tanque de agua y PLANO del proyecto de ensanche de la estación, 1863; PLANOS de la estación de Lérida (situación y edificio), PLANO
de la estación de Barcelona; PLANOS de Barcelona, 1861; conjunto de PLANOS de proyectos de trazado a su paso por Lérida de
1859; Balzán-lrún
(tranvía), 1893, con PLANOS de perfiles, trazado y vagonetas;Benavente-Puebla
de Sanabria, 1912,
Villarino, 1912; Ben Karrich-Xauen,
1921; Benzú-

Legajo 839

a

Castell
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Chert, 1912, Y Lucena, 1912; Castellón de Ampurías-Llansá,
1918, con dos PLANOS; Castillo de la Palma en Ferrol, 1882-1885; Castro
Urdiales-Alía, 1891, y a la Ría de Limpias,
1896; Cenicero-Laguardia,
19f1; Ceraín-Beasaín, 1892; Cervera-Sort, 1859-1860; Ceuta-Tetuán, 1912, con PLANO línea; Cinco VillasOviedo, 1903; Ciudad Real-Badajoz, 1870, con
PLANOS de obras de defensa de situación.

Legajo 842
Gallur - Sádaba - Zuera - Egea, 1909; Garraf, 1913, con PLANO de la planta de la
estación; Garrucha-Turgena,
1911; Gata-Gendía, 1906; Gerona-Bañolas (ver más abajo Gerona a provincia), 1913, con PLANO de parcelas a expropiar
(tres);
Gerona-Francia,
1861-1868, con PLANO de proyecto de cobertizo para diligencias, 1866, y CROQUIS de
parte del recinto; Gijón-Avilés, 1904; GijónFerrol, 1906; Granada-Motril, 1910; Gerona a
provincias, 1882; Grao-Alberique, 1906; GraoSegorbe, 1896, con PLANO general; GraoTrubia-Dos Aguas, 1891; Guardiola-Castellón
de Much, 1913, con PLANO general; Guardiola-Gisclareny, 1913; Guernica-Limo a Pedernales, i903; Guillarey-Valenca do Miño por
Tuy, 1879-1880, con PLANO general, perfil,
curso del río Miño y puente internacional
sobre el Miño.

Legajo 840
Ciudad Rodrigo-Estación
Río Tajo, 1909;
Coín-Málaga, 1907, con PLANO; Córdoba-Málaga, 1869, con PLANO de su defensa y vigilancia de situación con proyecto de trenes
de líneas Córdoba-Málaga y Puente GenilLinares, 1927; Coruña-Corcubión, 1897, y Coruña-Santiago, con varios PLANOS; Coto de
Obregón-Astillero
de Santander,
1900, con
PLANOS; Cuatro Vientos-Leganés, 1924-1928,
con PLANO en su interior contrato de Madrid-Cáceres-Portugal; Cuesta de Perales-Monteviejo, 1913; Cullera-Alcira, 1892, y muelle
-de Punta Negra, 1890; Cumbres MayoresCala en Huelva, 1899.

Legajo 843
Haro-Ezcaray,
1917, y Vitoria-Hernani
(apeadero); Hostalrich (estación) en la línea
Tarragona-Barcelona-Francia,
1882-1894, con
PLANO de las cercanías de Hostalrich, PLANO de la estación; Huelva-Ayamonte, 1900,·
con PLANO de la línea; Huelva, frontera,
1867; Huesca-Canfranc
(muy voluminoso),
1882-1891, con carpeta de PLANOS; Inca-Pollensa-Alcudia-Puebla, 1911, con PLANO de la
línea; Infiesto-Arriondas,
1900, y a Cabezón
de la Sal, 1900, con PLANO del trazado; Insan-Lazarra-Zona neutral (Melílla), 1908; Irún
a Elizondo, 1911; Endarlaza, 1892, con ejemplar de periódico «La Unión Vascongada»
de San Sebastián de 12 de junio de 1892; «La
Voz de Guipúzcoa»
de 21 de abril de 1892;
«La Libertad» de 13 de julio; Pamplona,
1887, y San Sebastián,
1862; Játiva-Alcoy,
1894; Jávea-Gata, 1911; Jerez-Cádiz, 1888, y
a Matagorda, 1855, con proyecto de defensa
con blindaje de madera en el Trocadero,
1866, con PLANO y PLANO del trazado,
1856, y PLANO general de 1855; PLANO de
la estación del Trocadero, 1856; Jerez-Trocadero, 1863-1864.

Lega'jo 841

/
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Chinchilla-Cartagena,
1870, con PLANOS
de situación de puentes y túneles; Deva.Guernica, 1902; Durango-Elorrio: Elgoibar-San Sebastián, 1899; Elizondo-Irún, 1898; Entrambasaguas-Ría Astillero, 1894; Entrepeñas (canteras)-Fábrica de Oviedo, 1917; España-Portugal, 1905; Estella-Durango-Zumárraga,
1916,
con PLANO de la línea; Estella-Vitoria, 1928,
con PLANOS del viaducto de Arquijas-FerrolBetanzos (voluminoso), 1883-1924, con folleto informe; croquis de la zona Areas-Coruña
de 1883; PLANO línea; PLANO estación (situación); PLANO general del Ferrol; expediente, 1890; PLANOS de planta y perfiles de
fortificaciones del Ferrol; expediente, 1896,
con PLANOS de las inmediaciones del Ferrol,
de la península de Ares y Mugardos y perfil
general; acta y PLANOS de 1901; ampliación
estación Ferrol; vía estación Puerta NuevaNede, 1906; Fuentes de Oñoro, 1913, y proyecto de vías para la Fábrica de creosota
traviesas; Fuerte Martín-Tetuán,
1868.

Legajo 844
_De La Casilla-Monta Miravilla (Bilbao) con
PLANO general y perfiles (está archivado por
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;«La»); La Fábrica de la Marañosa-Compañía
MZA, 1924; Las Morteras de la Rumia-Puen-te de los Fierros, 1901 (Castilla la Vieja);
Langreo-Gijón, 1847-1867, con CROQUIS de
la zona de Gijón, Larache-Alcazarquivir,
1913;
Latasa-Santisteban,
1925; Leiza--Santisteban,
1912, con PLANO general; Lemona-Ceanuri,
1896, con PLANO general y de perfiles; Lérida-CoIl de Son, 1861; Lérida a Fraga-Frayón,
1916, a Francia por la Noguera Pallaresa,
J866-1911, con CROQUIS del Noguera y del
trazado de la línea; Lérida-Puente
del Rey,
1891; Lérida-Puigcerdá, 1905; León-Gujón, con
PLANO del apeadero de Bosnaul y de la
bajada de Pajares; Lezama-San Sebastián,
1895; Lieres-Puerto del Mussel de Gijón, 1902;
Linares-Almería, 1890, con PLANO de Almería y alrededores, PLANO de perfiles y trazado; Lorca-Almería,
1891, con PLANO general; Lorca-Cartagena,
1908; Los JuncalesLa Esperanza, 1904, con PLANOS generales,
perfiles, fábrica de alcantarillas y muros, explanación y modelo de carril; Lugo-La Coruña, 1901.

3."

PLANO de la fachada de la estación, 1884,
y general de la línea; variantes con PLANOS, 1903; venta de material inútil, 1905~
expediente, 1905, con estación y PLANOS de
ella; compra por Guerra, 1906, con numerosos PLANOS; línea eléctrica y telegráfica,
1911, con PLANOS de postes; proyectos de
obras.

Legajo 847
Madrid-Zaragoza-Alicante,
1857-1862 (ver
Guerra carlista);
prolongación
en Alicante
al muelle, 1857, con PLANO del almacén
en Alicante, 1861; CROQUIS de situación
de los fuertes de San Fernando y Gerona;
PLANOS de la misma vía; PLANOS de edificios y talleres y PLANO del trazado de
1858; Caseta en Badajoz, con PLANOS y
de la planta de la estación;
Trenes Madrid-Sevilla, Sevilla-Huelva, Manzanares-Ciudad Real y ramales a Vadollano-Linares
y
Guadajoz, 1927, con folleto; Madrid-Valencia,
1'869, con PLANO del puente sobre el Jarama, 1869; Madrid-Villa del Prado (voluminoso), 1890-1920, contrato con numerosos PLANOS.

Legajo 845
Líneas militares de la Compañía de Ferrocarriles Madrid-Cáceres y Portugal, del Oeste de España, 1927; Madrid-Campamento
de
Carabanchel, 1889-1904, con Memoria para la
estación
Madrid-Hospital
de Carabanchel
(tranvía),
1897-1901; Madrid-Circunvalación,
1919-1926, con PLANOS; Madrid-Frontera
francesa, 1914; Madrid-Irún, 1853-1870, con
PLANO de la línea de 1856 y PLANO de 1864
de «la voladura y primer arco del puente
sobre el Bidasoa», expediente de 1870 con
la defensa y PLANO de ella, de las casas-fuertes, túneles y puentes (unos del edificio y
otros de situación); Madrid-Lisboa por Ciudad Real y Badajoz, 1854-1860, con PLANO
de perfiles y trazados, 1855; Madrid-Navalcarnero, 1889, con PLANOS parciales (para
la dehesa de Carabanchel);
Madrid-Ferrocarril subterráneo Norte-Mediodía, 1911.

Legajo 848
Mahón-Ciudadela,
1910-1915; Málaga-Algeciras, 1875~1883; Málaga-Castellar,
1908, con
varios PLANOS del trazado (vía estrecha);
Málaga-Fábrica aceitera-playa de San Andrés,
1911, con PLANOS de situación de fábricas
aceitera y fundición;
Málaga-Compañía
de
superfosfatos, 1910; Málaga-Puerto, 1884; Málaga-Torre del Mar, 1902; Málaga-Vélez-Málaga, 1902; Maliaño-Santander,
1924; Manacor-Puebla, 1912, con PLANO general; Manacor-Artá y ampliación a Capdera, con PLANO de conjunto;
Manresa-Puigcerdá,
1856;
Manzanares-Badajoz,
1870, con PLANOS de
situación de puentes sobre varios ríos, su
defensa y vigilancia;
Manzanares-Córdoba,
1869, con PLANOS de situación de puentes,
su vigilancia y defensa; Manzanares-Cuatro
Vientos, 1914-1926, con compra de material;
Marcilla-Alló (Navarra), 1919, con MAPA en
color de Navarra. de 1917; Haro-Motril, 1908;
Martorell-Barcelona,
i892; Mataró-Arenys
de
Mar,1856; Matico-Azbarren, 1915; Medinadel

Legajo 846
Madrid-San Martín de Valdeiglesias, 18841915; explotación por el Batallón de Ferrocarriles, 1896, su paso por Carabanchel, 1884;
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Palma de Mallorca (estación) y tranvías secundarios, 1873-1922, con Memoria y proyecto de estación con PLANOS de la planta de
1873; ejemplar del Boletín Oficial de Baleares de 30 de diciembre de 1873; proyecto de
tranvía desde la estación al puerto con PLANOS del recorrido y del edificio y perfiles
de la línea de 1875, y PLANO general de
situación;
Estación de Palma, Memoria y
PLANOS de 1877 (fachadas); Tranvía eléctrico, 1910, con PLANOS generales y particulares del ramal Génova por Bonanova, 1(j21,
y PLANO del recorrido de 1922; Palma-IncaAlcudia-Manacor,
1856-1930; Palma-Lluchmayor-Santañey-Manacor,
1906, con PLANOS generales; Palma-Puerto, 1885; Palma-Andraitx,
1913, con varios PLANOS; Palma-Sóller,
1905,
con varios PLANOS; Pamplona-Elizondo-Endarlaza, 1913, con PLANO general; PamplonaFrancia por los Alduides, 1857; PamplonaIrún por Santísteban, 1910.

Campo-Salamanca,
1927, Y Zamora-Orense y
Vigo - Palanquinos - León - Matallana:
MeIilla, 1893-1926; compra de material Deauvi!le, 1893, con Real Orden de 1894; PLANO
del itinerario Zeluán-Tumint-Zaio por Muley
Rexid; perfil, trazado río Ilmusin-Kert-Atalaten con PLANO perfil; Memoria, 1908, proyecto de tramos con PLANO del solar de la
estación; Melilla, varios pueblos, 1916-1926.
Legajo 849
Melilla-Beni-bu-Ifrur,
1908; Melilla-Campo
Exterior, 1905,con dos PLANOS del emplazamiento de la estación; PLANO de la planta de la estación, con fachadas; Melilla-Tazza; Mérida-Cáceres,
1927; Mérida-Tocina,
1893; Minas del Castillo-Minas Peña de Hierro-Miranda-Bilbao-Portugalete,
1895; Miranda-Tudela,
1854; Miranda-Venta
de Baños,
1875; Mollerusa-Balaguer,
1906; MontblanchLérida, 1859, y a Reus, 1861; MonterrubioBilbao, 1899; Monzón-Puente del Rey, 1862;
Munguía-Bermeo,
1864; Muro-Pego-GandíaDenia, 1922; Nador-Zeluán,
1910, con ejemplar del Telegrama del Rif de 9 de febrero
de 1911 y 12 de febrero; Narbona-Perpiñán,
1853, con bando en francés autorizando estudios en 1853; Norte africano, 1909, con
PLANO del solar de la estación de Melilla
con la firma de Marina; PLANO de terrenos
cedidos, proyecto con PLANOS del ramal al
muelle y otro de Melilla de 1912, con numerosos PLANOS generales y particulares
del
trazado.

Legajo 852
Parnplona-Irún-Pasajes,
1892; a Irún por
el valle de Ulzama, 1859, con folleto; a Logroño, 1897; a Plazaola, 1910, con PLANO de
la planta de la estación de Pamplona;
a
San Sebastián por Tolosa, 1903; a Santisteban, 1911; a Vera, 1902; a Viliaba; a Pasajes; Pasajes-Jaca, 1888-1892, con PLANOS generales del trazado; Perpiñán-Cataluña
por
Mont Luis, 1867-1868; Peña de Cabarga, 1894;
Picasent-Catadan,
1892; Productos químicos
(Fábrica de Artillería el Gozque con MZA,
con CROQUIS del enlace).

Legajo 850
Norte-Sur en Gran Canaria, 1908; Nuria
(valle)-Ojos Negros-Sagunto, 1903; O1ot a Gerana, 1896, con PLANOS del trazado; OlotRosas-Blanes-Villajuiga,
1911; Ontaneda-Calatayud,
1927; Orense-Frontera
portuguesa
por Ginzo y Verín, 1912, con PLANOS del
trazado, perfiles; Orense-Santiago
y Carballino, 1911, con PLANOS del trazado; Orense-Zamora por Gudiña, 1913, con PLANOS
del trazado; Orense a Cifuentes, 1916; Oviedo-Avilés, 1902, a Trubia, 1876, a Ujo y a
Trubia, 1900.

legajo

853

Pirineo Central, 1856-1886; Comisión, instancias al Congreso y a la Reina, expediente, 1870; Lérida-Huesca a Francia con informes y actas, expediente, 1880-1881; Jaca a
Canfranc con informes, actas e instancias;
expediente, 1885, ferrocarril
del Roncal; expediente, 1884,1886, con informes, actas, instancias, Tratado entre el Rey y el Presidente
de la República francesa, 1885.
Legajo 854

Legajo 851
Palacios

del

Sil-Cangas

de

Tineo,

Planas
de
Valvidriera- Tarrasa-Sabadell,
1913; Plasencia-frontera
portuguesa y Caste-

1909;
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lo Branco, 1925, con PLANO general; Ponferrada-Coruña,
1865-1867; Pontevedra-Ría
de
Arosa, 1901; a Monforte, 1901; Portugalete
a puerto exterior, 1915; Porríño-Mondariz,
1894; Puente Cantalojas-Olavega, 1895; Puente del Rey-Viella, 1918; Puerto de la LuzAgaete-Teide, 1910; Puerto llano-La Carolina,
1912, con PLANO general; Puerto Real-Cádiz, 1860-1901, con PLANO de la situación
de la estación, otro PLANO de 1885 y otro
de 1877, otro de 1901; PLANO de casetas,
PLANO de su situación respecto a las fortificaciones (dos); Quebdana-Melilla, 1910, con
CROQDIS; Quevedo (Gijón)-Puerto
del Musel, 1897, con PLANO; Rafelbuñol-Sagunto,
1894; Regueral (EI)-Avilés, 1920; Reineta-Escontrilla (funicular)
1916; Requena-Alcaraz,
1914; Rif, 1913.

y particular de su paso por Gerona y perfiles; San Fernando-Torregorda,
1917, con
PLANO general; a Campo de Gibraltar, 1907;
a Castellar, 1908, con PLANOS generales, y
a Chiclana, 1914, con proyectos y PLANOS;
Sangüesa-Caseda,
1911; a Jaca, 1911; San
Julián de Musgues a Castro Urdiales, 18941895, con PLANOS generales y Gaceta de
Madrid de 7 de julio de 1894; San Martín
de Valdeiglesías (explotación), 1918-1927; San
Miguel a puerto de Bilbao, 1903; San Pedro
de Galdames-Arenao, 1897; San Roque-La Línea, 1890, con periódico «Gibraltar» de 26
de marzo de 1892; San Sebastián-Deva-Elgoibar, 1891, a la frontera, 1910, con PLANO
de paso superior de la carretera de San Marcos, con PLANO de perfiles; a Hendaya, 1918;
a Hernani y frontera, 1911; a Pasajes, 1888.

Legajo 855

Legajo 858

Río Martín-Tetuán-Ceuta,
1913-1916; Ripollfrontera francesa, 1857-1917, y en su interior
Ripoll-Puigcerdá, 1905-1907, con ejemplar del
«Correo» de 23 de mayo de 1905; Gaceta
de Madrid de 8 de septiembre de 1907,con
PLANO del trazado; Rivadavia-Pontevedra,
1906; Rivadesella-Gijón, 1907; Rosas-frontera
francesa, 1920; Rozas-Cuatro Vientos, 1924.

Santa Cruz de Tenerife-Garachico,
1914,
con PLANO general del trazado y PLANO
de su paso por las zonas polémicas (dos) Y
PLANO del perfil; a Pico del Teide, 1912,
con PLANO del trazado; Santander-Arenales
de Maliaño; a Cabezón de la Sal, 1892, y a
la Robla y Valrnaseda, 1896; Santoña-BurgosAranda, 1893, y a Cicero, 1894; Sarriá-Planas
de Valvidriera,
1917; Segorbe-Vallés,
1891;
Sestao-Galdácano,
1901; Sevilla-Cádíz, 18631876; a Córdoba, 1869, con PLANO general
de su defensa y vigilancia y Sevilla-Huelva
(variación de la línea), 1927; a Jerez y a
Cádiz, 1863-1867, con PLANOS de la planta
de la estación del Trocadero,
1863 (dos),
PLANO del taller de reparaciones;
PLANO
del depósito de agua; PLANO general de la
estación y particulares;
PLANOS de muelles y talleres; Sierra de Alhamilla-Muelle de
Almería,
1911; Solares-Colindres-Santoña,
1890; Soria-Logroño,
1912; Sotiello-Mussel,
1899; Sotrondio-Santa
Bárbara, 1904 (Langreo), con PLANO general; Tánger-Fez, 19151928; Tarragona-Barcelona-Francia,
1881-1885;
a Barcelona, 1860-1862, y él. Martorell, con
PLANO general y folleto de estudio comparativo de 1860; Tárrega-Balaguer,
1901; Tenerife-varios puntos de la isla, 1908; a Orotava y Güirnar, 1913; Tetuán (tarifas) y folleto; a Alcazarquivir,
1913; a Río Martín,
1915; a Xauen, a Zineta, 1923; Tolosa-Bida-

Legajo 856
Sabiñánigo-Fábrica
de energía Industrias
aragonesas, 1929; Sádaba-Sangüesa,
1912; Salamanca-Barca de Alva, 1879-1883, a la frontera portuguesa, 1882-1892, con CROQUIS de
Ciudad Rodriga de 1883; PLANO de la estación de situación y PLANO general de la
planta y fachada: informe del Agregado Militar en Lisboa con varios recortes de periódicos en portugués; Salamanca-Portugal
por
Bobadilla,
1883; Salamanca-Portugal
(río
Agueda),
1885-1887; Salamanca - Portugal
puente sobre el río Miño, 1880-1884 (voluminoso) con CROQUIS; Salamanca-Villar
Formoso por Ciudad Rodrigo, 1877-1881.

Legajo 857
San Andrés (Málagaj-Puerto, 1891, con PLANO del trazado; San Feliú de Guixols a Gerona, 1888, con Memoria y PLANOS general
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ria y PLANOS, 1925 (generales y perfiles); a
Logroño, 1911; a Izarza, 1923, con PLANO;
al Parque de Artillería y Factoría, 1892; Zafra-Frontera
portuguesa,
1883-1890, a Villanueva del Fresno, 1915-1917, y a Huelva,
1894; Zalvide-Las Cuartas, 1902; Zalla-Solares, 1892, con PLANO; Zamora-Medina
del
Campo, 1869-70, con PLANO de situación de
los puentes y casas fuertes para su defensa
y vigilancia; Zaragoza, 1859-1894, sobre estaciones y ramales de unión con PLANO de
situación general; a Alsasua, 1870-1928, con
PLANOS de situación de los puentes y casas fuertes para su vigilancia y "defensa; a
Alsasua y prolongación a Francia, 1862-1864;
a Barcelona, 1870-1928, con PLANOS de situación de los puentes y su defensa y vigilancia; a Francia por Muesca, 1859, y a Jaca
y Canfranc, 1854-1887; a Pamplona, 1858-1860,
con proyecto de cochera y PLANOS Y un folleto con DIBUJO de una locomotora
de
1860; Zuera-Olorón (proyecto de línea internacional y camino de acceso a la estación del
Castillo, 1925-1928, con PLANOS del trazado y perfil y paso, numerosos
PLANOS);
obstrucción del túnel de Somport, 1928; Zumárraga-Zumaya,
1921, con PLANO de Cestona y perfiles; Zumárraga-Malzaga
(reconocimiento), ver 20a-80a Academias.

soa, 1916; Torre del Mar-Maro-Torrox, 1908,
con PLANO del trazado; a Pluiana por Vilarmilaya, 1908; Torregorda-Línea general, 1901;
Tremañes-Veriña ,1902; Túnel de Viella, 1925;
Trubia a Avilés, 1891, con Diario de Sesiones
de las Cortes; Trubia-Oviedo,
1883; a Ouírós, 1897; a San Esteban de Pravia, 1900.

Legajo 859
Tudela-Bilbao por Logroño, 1857-1861; TuyLa Guardia, 1916;Ujo-Concha
de Artedo,
1895; a Trubia, 1900, y a Trubia con empalme
a la Fábrica, 1908; Urbelcha-Urzuria-Pamplona, 1903; Utrera-Osuna, 1867; Valencia-Gerona, 1869-1870, con PLANO de conjunto
y
puentes
sobre el río Palanca, 1870, PLANOS de los puentes
y SU\ defensa y Nigilancia con proyectos de casas-fuertes y su
PLANO (numerosos);
Valencia-Tarragona,
1861; Valmaseda-Zamora,
1899; Valle de Arán,
1881; Valle del Roncal, 1880; Valls-Villanueva-Barcelona, 1880-1882, con PLANOS de terrenos cerca de Monjuich generales y particulares y perfil; PLANO del puente sobre
el puerto en 1881; PLANO del depósito de
agua y PLANO de la estación de 1881, y PLANO de tinglado.

legaJo 860
1875-1915

Venta de Baños-Coruña, 1870, con PLANOS
de puentes. y casas fuertes; a Santander,
1893; Vera de Bidasoa-Puerto y ramal, 1915,
con PLANO general; Verín-Chaves, 1886; a
Puebla de Sanabria, 1911, con PLANOS generales; Veriña-Puerto del Mussel, 1900; Vidago-Chaves, 1910; Vigo-Goya (ensenadas),
1882; a Bayona, 1897; a Bouzas, 1910, y a
Ramallosa, 1896, con PLANO general de los
tranvías de Vigo; Villablino-Cangas de Tineo,
1912; Villafría-Estella,
1911, con PLANO general; a Vitoria, 1911; Villagarcía-Pontevedra-Sarriá, 1914; Villajoyosa-Denia, 1909, con
varios PLANOS; Villamartín-Algeciras,
1911;
Villarreal-Bilbao,
1890; a Lemona, 1909, y a
Vitoria, 19100

Legajo 862
Tranvías de vapor, eléctricos o aéreos
en varias plazas, por orden alfabético
(letras de la A a la J)
Algeciras-La Línea, 1912; Alicante-Muchamiel, 1869, con PLANO de Alicante; Arceniega-Sodupes,
1900; Arrión-Covadonga,
1907;
Asteazu-Peña de Malla Arría, 1907, y a Zarauz, 1903; Avilés-San Juan de Nieva, 1898;
Azcoitia-Zumaya,
1900;
Badajoz-Portugal,
1889, con PLANOS de puentes y casas fuertes para su defensa y vigilancia y estación
con fachada; Barinaezti (playa)-Las ArenasPlencia, 1914; Bielsa-Frontera,
1899, y a Durango; Cádiz, 1901; a San Fernando y a La
Carraca, 1901, con PLANO; a Chiclana: a
paseo Augusta Julia, 1909; Cartagena, 18751898, con PLANO del trazado en la ciudad
de 1875; PLANOS de la ciudad, puentes y

Lega'jo 861
Vinaroz-Amposta, 1913-1915; Vitoria-Bilbao,
1901; a Ezcaray, 1907; a Estella, con Memo299
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estación de 1875; PLANO del trazado y ciudad de 1881; proyecto con PLANOS de la
estación, recorrido y puentes, 1882; Cartagena y sus barrios, con numerosos
PLANOS,
1888; a Dolores, Albujol, del Peral, con PLANOS; Chiclana-San Fernando, 1876; ElizondoIrún, 1911; Ferrol-Neda, 1913; Flasá-Palamós,
1912; Jaca-Somport,
1899, con PLANO del
trazado.

3.a

rriles y a Aeronáutica;
demarcaciones,
gos de condiciones, 1918, demarcaciones,

plieetc.

Legajo 865
Comandancia
de Ingenieros de Cartagena,
1916-1930 (en general no contienen nada de
interés), Memoria, 1916, con PLANO de plantas del edificio, compras, ampliación del edificio con PLANO, 1917; Ceuta, proyectos sin
importancia;
Ciudad Rodrigo, 1920-1923; presupuestos de obras; Córdoba, con presupuestos, 1915; Ferrol, 1918-1927, compra de material; Guadalajara,
calefacción
en la Academia y edificio de la Comandancia, con PLANO, 1920; Huesca, 1918-1921; Larache, 1911;
León, 1920.

1888·1915
Legajo 863
(letras de la L a la Z)
Laredo-Testo de Sangre, 1900, con PLANO
de Laredo; Las Palmas, 1908-1913, a Puerto
de la Luz, con PLANOS; Lesaca-Elizondo,
1911; Málaga-Almellones,
1890, con PLANOS
generales' y particulares
de vía, perfil y estación; Marcilla-Pamplona,
1905; Mollerusa-Ba.laguer, 1903; Mondragón-Vergara,
1913; Muriellos-San Esteban de Pravia, 1896; Oviedo,
1896; Palma a Porto Pi, 1888; Pamplona, 19031913; Plencia-Garliz, 1898; Puente del Rey-Viella, 1900; Reus-Salou, 1897; Sagunto-Segorbe,
1894; San Roque, 1904-1913, con periódico
«El Nuevo Adelanto» de 13 de mayo de 1905,
con exposición al Gobierno y PLANO de situación; San Sebastián, 1898 a 1910, con PLANOS; Santander-Bilbao,
1900; Sarriá-Barcelona, 1912; Sierra Bullones-Lotandrio,
Villarreal-Grao, 1894; Valencia desde la Puerta
Real a la plaza de Tetuán, 1892, con PLANOS.

Legajo 866
Madrid, 1903, compras y Museo y Biblioteca de Ingenieros en el Palacio de Buenavista, en proyecto;
de Ferrocarriles,
1921;
General de Ingenieros,
1926-1930; exenta,
1911; Málaga; Marruecos; Melilla, 1886-1924,
con compras; Menorca, 1916, compras; Murcia, 1922; Gran Canaria, 1916, con compras
y organización.
Lega,jo 867
Comandancias
de Ingenieros de Mallorca,
1917-1919; alojamiento,
subastas, PLANO de
la isla con la situación de fortificaciones,
cuarteles
y polvorines,
base de hidroaviones; Santoña, 1927-1928, con traslado del archivo de Bilbao; Segovia, 1916-1920, con edificio de San Agustín; Sevilla, 1917-1930, y
Parque;
Tarragona;
Tortosa,
con edificio;
Valencia, 1916-1927, con subastas y obras;
Valladolid, 1889-1930, con edificio y obras.

Legajo 864
.Centro electrotécnico de Ingenieros,
Comandancias, Laboratorios
Centro Electrotécnico,
inventario de la Legación de España en Tánger, 1914, del material heliográfico que se usó para las comunicaciones con las posiciones españolas; en
Madrid, 1906-1925, con reforma de los aparatos Morse, 1906; Memoria y compras; presupuestos, 1916-1917, sobre una caja de piroscopio embarcada
en el vapor Montevideo,
1918; compras de varios años; inventario de
material de varios años.
Comandancias
de Ingenieros
en general,
1918-1921 y 1924, con presupuestos;
se crea
una afecta a Carabineros y otra a Ferroca-

.

Legajo 868

Vigo, 1921; Vitoria, 1880-1926, con proyecto de Parque con numerosos PLANOS, y PLANO de la finca para su ampliación; Zaragoza, 1916-1918, con PLANO del almacén en la
Aljafería.
Legajo 869
Laboratorio
del material
de Ingenieros,
1897-1932; construcción,
1897; Reglamento e
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Instrucciones para pruebas en folleto; peticiones de ensayos por particulares (en varios años); ensayo de resortes de acero; obras
ton PLANO de plantas (estaba en Conde Duque); Museo y su instalación; placa para el
2.° Centenario de Ingenieros, 1912; Gabinete
de Electrometría, con PLANO; Barcelona, Laboratorio de cura antiséptica, 1919; Proyecto
encuadernado del Laboratorio del material
de Ingenieros.
Maestranzas de Ingenieros de Melilla, 1899;
Ceuta; Guadalajara,
1893-1933, con PLANO
del edificio de plantas y proyectos de obras.
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cobre de Huelva, 1924; Málaga, níquel y cromo, 1914; Sevilla, cobre en Almadén, de Plata, San Miguel, San Jerónimo, 1905, Dehesa
de Arenillas, Abundancia; plomo y galena
en Ronquillo, Los Cervigueros, Holanda, San
Fernando, níquel; Santa Lucía, molibdeno,
bismuto, vanadio, cobalto-cobre; PLANOS de
minas en Sevilla, Alanís, Guadalcanal, San
Nicolás del Puerto, Almadén de la Plata (todos son PLANOS de situación).

Legajo 872
Parques de Ingenieros

Legajo 870

Parques de Campaña en general, 1874-1921;
Reglamento de 1874, en folleto; Memoria sobre organización, 1904, con PLANOS (5) de
modelos de herramientas;
cajas de herramientas con numerosos PLANOS; Comisión
para la organización, 1908; Parque en general, 1911, con proyectos de diversas plazas;
estados de material, 1900; venta de material
inútil, 1913.
Parques de Ingenieros en general, 19181921, con bajas; organización, 1920; estados,

Minas
Centros mineros, 1899-1930, en Andalucía,
Extremadura y Asturias; Mina Allurrandiete, que perteneció a la Fábrica de Orbaiceta,
1901, con antecedentes; Pedroso, con Memoria sobre concentración del mineral de hierro en Asturias, 1925; Minas subterráneas de
Aasen, ofrecidas por la Sociedad de Copenhague; El Pedro so (Sevilla), 1927-1930, informes; Esquema del programa Industrial
Siderúrgico (informe), 1927; Memoria del
Centro Minero-Metalúrgico de Andalucía y
Extremadura, 1922, con FOTOGRAFIAS (hace
referencia al artillero César Serrano); Informe del mismo Centro por César Serrano,
1925, con su firma; Informe de los asesores
del mismo, 1924; Informe de Minas; Exposición del Comité del Centro sobre la fabricación del cobre y sus aleaciones; aceros
Stock-Ber, con FOTOGRAFIAS; Minas del
Pedroso, con hierros; minas San Nicolás del
Puerto, Constantina y Monte de Hierro (Sevilla), de Cazalla, Nueva Luz, con PLANOS
de situación y proyecciones horizontales y
verticales, Constantina, Prosperidad, Nuestra Señora del Sacramento San Nicolás y
Alanís.

Legajo 873
Parques de Campaña en general, 1929-1930,
con inversiones.

Legajo 874
Parques de Campaña. Barcelona, con estados de material, 1915, y Burgos y Cádíz.

Legajo 875
Cartagena, con estados, 1915; Ceuta, 1925;
Parque Administrativo de Campaña, 1919 a
1921, con obras en Ecija; Parque de Campaña con estados de Granada, 1892, y El
Ferrol.

Legajo 871
Legajo 876

Minas de hierro de Morón (son todos informes encarpetados), La Jayona, Gallicanta,
Carmencita; Ferrocarril de Zafra-Víllanueva
del Fresno, con PLANO del recorrido; Rosario, 1918; compra de material para el sondeo de agua, 1924; Minas de manganeso y

Parque Aerostática, local para el material
en 1897 en Guadalajara: obras con proyectos
y Boletín Oficial de la Provincia de Toledo
de 24 de mayo de 1900; instalación y organización, 1901; barracón para globo, 1901,
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con FOTOGRAFIA del gráfico de la velocidad del viento en 1901; PLANO del barracón de frente y perfil (dos ejemplares);
sobre la producción
de hidrógeno;
PLANO
de Villarrubia de Santiago en Toledo (dos);
compras, obras, instalación,
1903; proyectos
de obras y reparaciones
en los generadores
de hidrógeno;
proyectos con PLANO de la
planta y situación en Getafe; proyecto de
carros furgones, con PLANOS en 1904; instalación, 1905; proyecto de barracón para glo.bo, 1909; Parque de Ingenieros
de Guadalajara, 1910-1913; obras, compras de globos
cometas y carro torno alemán para Melilla.

1903-1915
Legajo 881
Caminos y carreteras en general en varias
Regiones Militares, Baleares y Ceuta
PRIMERAREGIÓN,1912-1915, con PLANO de
situación del fuerte Pardalezas y alrededores (cerca de la carretera de Badajoz a Olívenza, y PLANO del fuerte de San Cristóbal
y alrededores cerca de la carretera de Portugal (dos ejemplares) .
SEGUNDAREGIÓN, 1903-1914, estudios.
TERCERAREGIÓN, 1911, estudios.
CUARTAREGIÓN,estudios.
QUINTA REGIÓN, 1914-1915, con PLANO de
Huesca (Provincia);
PLANO del puente sobre el río Ara en Sieste y proyecto
con
PLANO.
SEXTAREGIÓN,1915, estudios.
CEUTA,1897-1912 y 1913, con proyectos de
camino para carros y artillería desde el Monte Negrón por Yebel-Zen-Zemm,
con PLANOS, y otro a la Posición A, y Kudia Federico y Kudia Aalia.
Caminos en general, Baleares y Coruña,
1920-1922, con informes. De Abalcisqueta
a
Larraitz, 1918; Adahuesca-Molino,
1922; Adeja-Puerto, 1921 (y así, por orden alfabético
que no reproduzco excepto si contiene PLANO); Albujol-Algar, con PLANO grande que
abarca desde Cartagena al Algar y termina
el legajo con el camino que va desde AlfarFigueras a Baden, en el río Masul, 1923.

Legajo 877
Parque de Ingenieros,
por Regiones Militares.

estados
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de material

Legajo 878
Larache, estados de 1913-1915; Lugo, 1916;
Madrid, 1909-1923; Parque Administrativo
en
Melílla, 1916-1930; Parque en Palma de Mallorca, 1918-1924, con estados; Pamplona, con
estados.
Legajo 879
Tenerife, 1918-1924, con estados de material; Sevilla, 1929, estados; Parques de Campaña de Tarragona,
1917-1927, con PLANO
de los almacenes (dos) y Parque de Intendencia, con PLANO; Valencia, Parque Administrativo
de Campaña, 1916-1924, y de Intendencia, 1917-1926; Valladolid, de Ingenieros con estados, 1925; Vitoria, Parque de Intendencia,
1917-1918; Sevilla, Parque Administrativo,
1899-1927; Tarragona,
Parque de
Ingenieros, 1917, con PLANO de las plantas
del edificio y de perfil; Tetuán, de Ingenieros, 1925-1926; Tortosa, de Ingenieros, 1917,
con PLANO del edificio de plantas y perfil.

Lega'¡o 882
(Sólo se indican los que tienen PLANOS
o algo interesante.)
Algeciras a Puerto
Carneros,
1899-1908;
proyecto con PLANOS; Algeciras a los Barrios, 1905-1908, en proyecto; a Francia por
el valle de Arán, 1843, con folleto «Projet de
route centrale de France en Espagne», con
PLANO y el legajo finaliza con Azcoitia-Elgoibar y el barrio de Madariaga.

Lega,jo 880
Zaragoza, Ingenieros,
1882-1892; modificación por urbanización
de calles, 1882; estados de material, 1915 a 1924; Parque Administrativo, 1916-1926, con varios PLANOS; de
Suministros,
con varios PLANOS; obras de
reforma y ampliación.

Legajo 883
Benasque al Hospital, con dos PLANOS,
1912; Braganza a Zamora, 1862-1870, con PLANO; Barbastro a Adahuesca,
con PLANO de
las obras de fábrica.
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Legajo 884

Legajo 888

Cádiz al río Arnillo, 1813-1853, expediente
muy voluminoso con reclamaciones; Asfalto
en el camino de Cala Atunera al puerto de
Higuerón, en la carretera de Cádiz a Málaga, con PLANO general.

Huerta
del Molino-Aurín de Cartirana,
1904, con PLANO del camino a Industrias
de Energía Aragonesas; camino y puentes en
Huesca, 1921, con PLANO de la Provincia;
Igal-Valle de Salazar-Güesa, 1911-1913, con
PLANOS del trazado y perfiles; Caminos en
Larache (voluminoso),
1917-1926, y finaliza
con Lérida- Torrelomeo.

Legajo 885
Camino vecinal de Canteras-Isla
Plana,
1913, con PLANO desde Cartagena a la isla;
Carreira a la feria de Santa Lucía de Sedes,
1911-1912, con PLANO de El Ferrol y alrededores; camino de acceso a las baterías de
Costa de Cartagena, 1879-1908; expediente
voluminoso con PLANO de Fundición y desplatación de San Ignacio; proyecto de camino a la batería Podaderas, 1883, con PLANO de perfiles de 1855; proyecto de 1909 del
camino a la Pajarola, con PLANO de situación; PLANO del trazado y perfiles (varios);
proyecto de camino a la batería de Algameea, 1900; caminos militares de Cartagena,
1916-1917; proyecto de Cartagena, 1916-1917;
proyecto camino castillo San Julián, y finaliza con camino de Cartajima a San Pedro
de A1cántara.

Legajo 890
Finaliza en Mislata-Real-Godelleta
bla del Poyo.

a la ram-

Legajo 891
Primera Región. Caminos vecinales, 1921;
PLANO del proyecto de carretera OtiñanoUbajo_

Legajo 892
Caminos vecinales P, Q, R; camino militar
de Palma de Mallorca a Puigpuñent, 19021914; Cuartel del Lazareto en Las Palmas al
de Artillería de Montaña, 1910-1912; Pamplona a Francia por el valle del Baztán, 18401846, con varios informes y estudios; Pamplana a Mutilva Alta, 1892, con PLANOS y
finaliza Pinarés-Novales, 1923.

Legajo 886
Caminos militares en Ceuta, 17916-1930;
camino del CoIl de Los Ladrones a Jaca,
1883-1896, con proyectos, y a Canfranc, 18781881-1882, con PLANO trazado, y finaliza en
Collado-Atlaten-Kaddur.

Legajo 893
Puebla de Fantova-Barbastro,
PLANO; Puibolea-Lierta-Chinillas,
PLANO.

Legajo 887
Proyecto de camino de Cortadura-Espalmador Chico, 1887; Estación de Crechueta a
Nuestra Señora de los Angeles (Gerona) con
PLANO general del trazado de 1912; Echavarri-Aranaz-Estella,
1903-1908, con PLANO
del trazado; Cabo Prior en Ferrol, 1915, con
PLANO trazado y general; Cabo Villano-Puerto de Camariñas, 1904, 'con PLANOS de perfiles, secciones, etc.; Estación de El FerrolPuentedeume-Rábade,
1912, con PLANO; El
Ferrol-Cedeira, con PLANO de 1917; FortíaBesalú-Rosas, 1917, con PLANO de Figueras
(general); finaliza Fresno-Astorga-Puebla
de
Sanabria.

1915, con
1912, con

Legajo 894
Letra Q. Fábrica de luz de gas de la Redonda-Castillo de La Palma en El Ferrol,
1915, con PLANO; Rialp-Llesuy, con PLANO;
Agua Doce-Faro, 1927, con PLANOS; Ribas
a Campellos, 1912, con PLANOS; Ribas-Caralps, con PLANO de 1912; Rivadeume-Veigas
de Cabana, con PLANO, 1916; Ríveras a Mañón, con PLANO; Lama de Langreo a Gijón,
con PLANO, 1891; San Cristóbal-Santo Tomás (Menorca), con PLANO, 1898; San Félix
a Torre del Mego en Cartagena, 1913, con
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dro Martinengo para hacer navegable el Manzanares desde el Puente de Toledo al Jarama y otro más antiguo de tiempo de Carlos II por dos coroneles flamencos de 1770,
con Real Cédula a imprenta
de 1770 con
escudo.
Antecedentes
del canal Imperial de Aragón, 1773; Proyecto del ingeniero Alfonso
Giménez sobre encauzamiento
del río Guadalmedina, 1786, en FOLLETO; Dictamen de
Ingenieros
sobre la canalización
del Manzanares hasta Aranjuez y navegación del Tajo
hasta Aranjuez, y la del Guadiela hasta su
unión al Tajo, 1792, a imprenta; Folleto de
las reglas para la construcción
del Canal
de Castilla, 1831; Convenio con Portugal de
navegación {ver Tratados de 1841); Estados
de fuerzas para la vigilancia del canal de
Venta en La Habana (ver 4.a).
Carreteras
en general 3.8, 4.a, 5.a, 6.a, T»
Regiones, 1881-1912, con proyectos, estudios
e informes, en la 7.' informes y dos PLANOS de Valdesoto-Giménez.

·PLANOS; San Félix de Torrelló a las masías
de Hipólito de Voltregá, 1905, con PLANOS,
y finaliza en San Fernando al Remedio.
Legajo 895
San Juan del Río-Meá, 1915; San Julián
de Banzo-Huesca,
1918, con PLANOS; San
Roque a Cádiz, 1899, con PLANO; SantanderVizcaya, 1852, con PLANO de Castro Urdiales de 1852, en color y de los pontones que
se proyectan; Santander a Serantes, 1882, en
proyecto, y finaliza.
Legajo 896
Sariñena-Lastamosa,
1914, con PLANO; Serantes-Daniños,
1913, con PLANO; Isla de
Tarifa, 1865-1892, con varios proyectos
y
PLANO de 1881; Tenerife (Puerto) a Taganana, 1914, con PLANO; Cuartel de San Pedro-Batería Alfonso XIII en Tenerife, 1902,
con PLANO, y finaliza.
Legajo 897

1888·1915

Villa de Carcar-Andosilla,
1898, con PLANO de Navarra y sus caminos; Puente sobre
el río Ería en Villaferrueña,
1923; Villa de
Mendavia a la estación, 1898, con PLANO;
Villalba a estación de Vega, 1914, con PLANO; Zaragoza, Plaza del Toro a estación de
Francia, 1890; Zubirí-Engui, 1911, con CROQUIS, y finaliza en Zulueta-Sangüesa.

Legajo 900
Carreteras en general de Melilla,
Baleares y Canarias
Baleares, proyectos
con PLANOS, informes, escritos; PLANO de Menorca de 1891;
PLANO de 1900 en Mahón, con PLANO y
PLANOS particulares
(cada camino un PLANO).
Canarias, estudios, informes, PLANO del
puerto de Espindola de 1914.

Legajo 898
El Tornillo-Terrén,
1915; Torregorda-carretera Cádiz-Madrid,
1915, con PLANO del Polígono de Torregorda;
caminos en Torrevieja, 1916, con PLANO general de la zona;
Torrevieja
- Balsicas,
1916, con PLANO;
Tortosa
plaza
a la estación,
1880-1881,
con dos PLANOS; Tramacastilla
de Tena-Biesca,
con PLANO (dos expedientes)
y CROQUIS del valle de Tena; TerreñoSan Vicente del Monte, 1913; Tremedal-Ledesma, 1924; Tres Forcas-Puerto
de los cañones, 1910, con PLANO de la península de
Tres Forcas, y finaliza en Vez-Villajuana,
1915.

Legajo 901
Carreteras,
1843-1935; Ainsa-Francia,
18431913 (voluminoso); Alcantarilla a la Fábrica
de Pólvoras de Murcia, con PLANO de 1898;
Allo-Estella-Tafalla,
1917, con PLANO; Monte limitaciones-Valle
de Mena; Carretera forestal del Monte Limitaciones-Valle
de las
Amézcoas,
1926 (voluminoso)
con PLANOS
generales y perfiles y proyectos; AmézagaGupuli-Orduña-Barrenilla,
1911, con PLANOS;
Andraitx-Alcudia,
1903, con PLANO (varios
expedientes con PLANO); Anocibar, con PLANO, 1924;· Ansó-Martes,
1864, y a Moria de
la Peña, 1883; Anza-Santisteban
de Bidasoa,
1906, y finaliza en Aoiz-Burguete.

Legajo 899
Ríos, canales, 1769-1898; proyecto
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Legajo 902
Carreteras
por orden alfabético:
Letras
Ara a Las, 1881-1923; Aranguren, ramal a la
Estación,
1902, con PLANO; Carreteras
de
Arbucias a Vich, 1897, proyecto con varios
PLANOS; Arcas-La Guardia-Forcadela-Guillerey-Ramallosa,
1898, con PLANOS; AreuPuesto de Montañana,
1914, con PLANO; Arenas-San Vicente de Toranzo, 1881, con PLANO general de 1879; Aríer-Abona, con PLANO 1897· Arucas-Tenor,
1902, con PLANO
y MAPA ~n color de Gran Canaria por Manuel Rodríguez en 1896, con detalles del Lazareto y bahía de Las Palmas; Arzoz-Guirguillano, 1912, con PLANO; Astiz al Valle de Lamarín, 1918, con PLANO, y finaliza en Las
Villas-San Adrián, con PLANO de 1909.

Legajo 903
Letras Bal a Beu, 1888-1925; BalaguerFrancia (voluminoso)
con proyectos y PLANOS; Barbastro-Francia,
con proyectos y varios PLANOS; El Barquero-Vares,
1908, con
Gaceta de Madrid de 22 de febrero de 1908;
Puente sobre el río Palmones en Cádíz, 1904;
Benasque-Sort,
1906, con PLANO; Berbinzana-Larraga,
1909, con PLANO; BerdasóJaca, con PLANO, 1900; Besalú-Rosas, 1891,
con PLANO, y finaliza en Beunza a valle de
Atéz, 1913, con PLANO.

DIVISION
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tal) y Campamento,
con varios PLANOS y
voluminoso,
1900;
Cascar-Marcilla-Lodos,
1908, con PLANO; Cartagena-EscombrerasTorrevieja-Balsicas,
1915, con PLANOS; Cartagena-Molínos-Albacete:
Alameda de San Antonio Abad, en Valencia, 1895, con PLANO;
Cartagena-Mazarrón,
1896, con proyecto y varios PLANOS, y finaliza con Cartagena-Canteras-Cabo Tiñoso, 1921.

Legajo 906
Letras Ceu a Dar, 1886-1924; Telegramas
sobre el ferrocarril y reparaciones
en las carreteras de Ceuta y Tetuán, 1914; Ceuta-Tetuán, con PLANOS, 1905-1915; Cía-Guipúzcoa,
1903, con PLANO; Ciga-Pamplona, 1923, con
PLANO; Azur-Belascoaín,
1922, con PLANO;
Colungo-Boltaña
y Bárcabo, 1923, con proyecto y varios PLANOS; Coll de Casellas-San
Juan de Fonts-Lerva de Vives, 1905, con PLANO; Coll de Tossas-Puigcerdá-Seo
de Urgel,
1886; a Coll de Los Ladrones y frontera, con
PLANO de 1920; Cortes-Fustíñana-Muga
de
Tauste, 1906, con PLANO; Las de La Coruña Dársena-Monte San Pedro, 1906-1907, con
PLANOS generales y particulares,
y finaliza
con Dar Dríus-Ben
Tieb, 1924, con Real
Orden.

Legajo 907
Letras de la Ese a Ferr, 1894-1927 (solamente se indican aquellos expedientes
que
tegan mucha antigüedad o que tengan PLANOS o algo interesante);
Escala-Estella
a la
Amézcoa, 1918, con PLANO; Ejea de Los Caballeros-Luesia,
1910;
Egozcue-PamplonaFrancia, 1915, con PLANOS; finca El Cobre
a la carretera de Cádiz-Málaga, con PLANOS
de 1911; Erasun-Saldías
de Airazoz, 1913,
con PLANOS; Erviti-Oroquieta,
1907, con
PLANOS; Esparza de Galra-Pamplona,
1917,
con PLANOS; Estella-Castilla,
con PLANO,
y la Amézcoa, con PLANO, 1916, y a Guipúzcoa, 1916, con PLANO, y a Olazagutia, 1919,
con PLANO; Estella, 1927, con varios PLANOS; Eulz a Estella, 1918, con PLANO; Eracel-Estella, 1915, con PLANO; Eza del Cordón-Erinaga, con PLANOS, 1918; Fa1ces-Alló,
con PLANO, 1917; Fene-Castillo de La Palma,
1891-1908, con PLANO y Gaceta de Madrid de

Legajo 904
Letras Bie a Call, 1858-1923; Biescas (travesía de Panticosa), 1916, con PLANO; Boadilla del Monte a canteras y carretera
de
Extremadura,
1878-1882, con PLANO; BoleaAyerbe, con PLANO de 1898; Buñola-LloretaInca,
1908, con PLANO; Burguí-Navarra,
1904, con PLANO; Solares y terrenos en la
isla de Cabrera,
1888-1901, con informes;
Cádiz-Sevilla, 1858-1881; Caldelas-Moreira,
en
1900, con PLANO, y finaliza con Callosa de
Sequera-Dolores,
1910.

Legajo 905
- Letras Cam a Car, 1888-1924; CamarzanaBañosa, con PLANO de- 1897;Caparroso-Marcilla, 1909, con PLANO; Carabanchel (Hospí305
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23 de diciembre de 1907; Fermollesa a Ciudad Rodriga, 1895-1910, con proyecto y PLANOS, y finaliza con El Ferrol, 1925.

3.a
Legajo 910

Letras de la Jac a Lanz, 1876-1930; JacaAinsa, con PLANO del pueblo de Ainsa, 1911;
al Grado, con PLANO (varios), 1917, otro de
1879-1914 (voluminoso)
con estudio y PLANOS; a Sangüesa y Hecho, 1897-1898, con
proyecto; a Sangüesa, 1876-1908, con informes y PLANO del Pirineo Central; a Sangüesa, 1876-1908 y 1920, con PLANO; TardientaValle de Salazar, 1903, con PLANO; Játiva-Alicante, con PLANO, 1911; Javíer-Yesa, 1905,
con PLANO; Jésera-San Juan de la Peña, con
proyecto y PLANOS, 1898-1899.
Letra K; Kaddur-Tikerrnin,
1917, con proyecto; Kandussi-Dar Quebdani, con Real Orden de 1924.
Letra L; Lagrán-Peñacerrada,
1921,con
PLANO del trazado de la carretera;
Lana
(vallej-Estella,
con PLANO, 1903; Lascuarre
a Villaler, 1923, con varios PANaS y estudio y proyecto; Lazagurria-Torres,
con PLANO, 1898, y finaliza con Lanz a Pamplona,
1907, con PLANO y proyecto.

Legajo 908
Letras Fig al final Gur, 1892-1925; FiguerasAlbaña, con proyecto y varios PLANOS, 18991913; Forcadella-Guillarey
a Ramallosa, 1896,
con PLANO; Galvar, 1925, proyecto con PLANOS; Galbarra-Gastiaín,
1915, con PLANO,
ya Vitoria, con PLANOS, 1914; Galdeano-Estella, con PLANOS, 1908; Garrovillas-Navas
de Madroño, 1894, con PLANOS; Gerona-Las
Planas, 1901, con PLANOS; a Santa Colama
de Farnés, 1895, con PLANOS; GoicolegeaGuequeriz, con PLANO; Godaraz-Parnplona,
con PLANO de 1919; Gorronz-Olano-Urriza,
con PLANOS de 1912; Grañen-Tardíente,
1897; Gran Tarajal-Betancuria,
1918, con PLANO; Graus-Trem, con PLANO de 1920, y a
Casa Lérída, 1921, con PLANO; Güell-Binéfar, con PLANO de 1911, y finaliza con Gurugú, 1925.

legajo

Legajo 909

911

Letras Lea a Lua, 1884-1917; Leache-Ica,
1920, con PLANO; Learza-Oco, 1918, con PLANO; Lecurnberri-Huici,
con PLANO, 1905; Estación de Parnplona-Plazaola,
con proyecto
y PLANOS, 1914; Lecumberri-Echarri,
1916,
con PLANO; Ledesma-Ferrnoselle,
1896, con
PLANO y proyecto; Leiza-Goizueta, con PLANO, 1905; Leoz-Aibar-Tafalla, 1913, con PLANO; Lérida-Pont
de Suer-Pobla de Segur,
1910, con PLANO; Lérida-Puigcerdá,
18841913, en expediente voluminoso con varios
PLANOS; Lescuarrre-Viraller,
1891; LezamaBarambio,
1915; La Línea-San Roque-Punta
Carnero, 1911, con varios PLANOS; Lizagurria-Navarra-Alava,
1911, con PLANO; Lodosa-Feculera, 1919, con PLANO, y finaliza Luarca-Villalba, 1917.

Letras Har a Iza, 1891-1927; Haro-Santa
Cruz de Carnpezu, 1897, con PLANO general; Hostalrich
a San Hilario,
1881, con
PLANO general (se ve la planta del Castillo)
y PLANO parcial del pueblo; Huesca, 19061913, con PLANO del pantano de Barasona y
PLANO del puente en Laspuña; CROQUIS
del valle de Esera; a Grañén, 1895, con PLANO; a Monzón y Aguas, con PLANO de 1900;
a Sabiñánigo,
con proyecto y PLANO, y a
Navales, con proyecto y PLANOS de 1893;
Ibilcieta-Valle de Salazar, 1914, 'Con proyecto
y PLANOS; Ibiza (varios);
Iciz-Uscarrez,
1914, con proyecto y PLANOS; Ideate-Campanas-Urroz,
1919, con PLANO, y otro proyecto, con PLANOS; Igal-Vidangor, 1913, con
PLANO; Inicoaín-Pamplona,
1915, con PLANO; Inza-Betelu, con PLANO de 1914; Iragui-Urtazun, 1918, con PLANO; Irañeta-Irurzun, 1914, con PLANO; Iribar-Parnplona,
1918,
con PLÁNO; Irún-Hendaya,
con CROQUIS
en color, general de la zona con los fuertes
de Guadalupe y San Marcial y estudio; IsabaBelagua, 1924, con PLANO, y finaliza con
Izarra-Belunza,
1916.

Legajo 912
Letras Lla a Mas, 1848-1924; Llausá-Francia, 1913, con PLANO; Llavorsí-Andorra, 1909,
con varios PLANOS; Endecorrat-Arenal,
1924,
con proyecto y PLANOS.
Letra M; Madrid-Francia
(puente sobre el
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Capdellá, 1897; a Puerto de Andraitx, 1893,
con varios PLANOS que comprenden
las
obras de fábrica; a Sóller por Valldemosa,
1907, con PLANO; Plaza de Las Palmas, 18861913 (voluminoso) con PLANOS; a San Bartolomé de Tirajana, 1894-1915, con PLANOS;
a San Nicolás, 1916, con PLANOS; PamplonaBaztán, con PLANO de 1910; Pamplona-Guipúzcoa, 1908, con PLANOS y de las obras
de fábrica; a Zaragoza, 1914, con PLANO;
a Estella, 1916, con PLANOS, y finaliza con
Pasaje-Piñeiro-Santa
Cruz-Sada, 1896.

ferrocarril de Zaragoza), 1896, con PLANOS;
Madrid (Boadilla
del Monte a Parque de
Artillería) en proyecto; Madrid-CarabanchelLeganés, 1914; Mahón-Ciudadela-Fermoselle,
1891; Málaga-Almería, 1892, con estudio; Marín-Playa de Cou, 1907, con PLANO, y finaliza con Masnou-Granollers,
1891.
Legajo 913
Letras Mel a Mur, 1892-1923; Melilla,acceso a la parte alta, 1912, en proyecto; Melilla-Attlaten, 1910, con varios PLANOS, entre
ellos el de Guelaya; Melilla-barrio de Triana,
1906, con proyecto;
otro a Mazuza, con
PLANO del trazado de 1909; a Yazanen,
1906, en proyecto;
al zoco
del Had
de Beni-Sicar;
Membrío-Coria,
1897, con
PLANO; Mendigorrfa-Mañera,
con PLANO de
1917; Menorca (reparaciones);
Meciña-Baciolas, con PLANO de 1906; Mezquiriz-Huarte,
con PLANO de 1917; Muzanda-Vitoria,
con
PLANO de 1913; Moyán-Puerto, 1917, con
PLANO; Mondoñedo-Lugo-Ribadeo,
con PLANO de 1907; Monrreal-Alzorriz,
1908, con
PLANO; Monte Ulía, 1909, con PLANO; Monzón-Aranuy,
1894, con PLANO; Moya-Guía,
1897, con PLANO (dos), y finaliza con MurosCorcubión, 1904.

Lega,jo 916
Letras Peñ a Pue, 1887-1924; Peña (La}
Ansó, 1887-1893, con estudios y PLANO, Y
a Bailo, 1904, con PLANO; Peñarrubia a Carratraca, 1892; Petra-Urtá, 1911, con PLANO,
y a Felanitx, 1907, con PLANO; Pitillas-Pamplona, 1911, con PLANO, y a Santac1ara, con
PLANO; Ponferrada-Puebla
de Sanabria, con
PLANO de 1897; Pont Guardíola-Sea
de Urgel, 1895, con PLANO; Pont de Suert-Viella,
1906, con PLANO; Pontevedra-Puebla
de Sanabria-Portugal,
1891, con varios PLANOS,
y finaliza con Puebla de Valverde-Castellón,
1894.

legajo

Legajo 914

917

Letras Pue a Pue, 1886-1924; Puente sobre
el Aragón-Cuarte, con PLANO de 1909; Puente Arnesa-Villagarcía, 1910, con PLANO; Puente Capmany-Masanet
de Cabrenys, 1894, con
PLANO; Puente Guadancil-Ciudad
Rodrigo,
1899, con PLANOS; Puente Mora-Orense,
1891, con PLANO; Puente La Reína-Ruesta,
1925, con CROQUIS; a Lezaun con PLANO
de 1923; Puente Resordi-Montañana,
1918, con
PLANOS; Puente Riofrío-Villanueva
de la Serena, 1896, con PLANO; Puente Roto-Ainza,
con CROQUIS, y finaliza con Puente de la
Venera-Meruelo, 1903.

Letras Nad a Ovi, 1873-1933; Nador a varios puntos, con proyectos; Najurieta-Campanas-Urroz, 1919, con PLANO; Navia-Grandas,
en proyecto,
1894; Nieves-Arbó, 1900, con
PLANO.
Letra O, Opacúa-Santa
Cruz de CampezuAtauri, con PLANO general; Orduña-BarreriHa, 1910, con PLANO; Orgaña-Seo de Urgel,
1882-1883, con PLANO; Orense-Portugal,
1873,
con PLANO (dos); Oroquieta (prolongación
hasta la ferrería)
con varios PLANOS de
1910; Orquín-Lizaso-Ventas
de Arraiz, 1912,
con varios PLANOS; Oscoz-Muzquiz-Yabeu,
1917, con PLANO; Ostiz-Guerendiaín,
1920,
con PLANO, y finaliza con Oviedo a Santa
María de Naranco, 1899.

Legajo 918
Letras Pue a Riv, 1852-1923; Puerta del Cánido en El Ferrol a Lugo y Cedeira, con
PLANO, 1909; Puerto Cabras-Tenerife,
con
PLANO de la Isla de Tenerife de 1838, por
el capitán A. T. E. Vidal, corregido en 1868,

Legajo 915
Letras Pag a Pas, 1886-1924; Pagador-Artenero, 1918, con PLANO; Palma de Mallorca307
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quigriat-Zoco
el Had de Benisicar con Real
Orden de 1925; Targuist-Bab
Bagla, 1929, con
proyecto, y finaliza con Tauste-Zuera-Muri110, 1909.

y PLANO; Puerto de la Cruz a la Orotava,
1897, con CROQUIS; Puerto de San MarcosGuía, 1893, con CROQUIS; Puerto de SóllerPalma, 1891, con varios PLANOS y proyecto;
Puevo-Sallent,
1870, con proyecto y estudios.
L~tra R; Rapitán (fuerte), 1918, con PLANO; Realejo-Orotava,
1893, con PLANO; Reaaña-Endecorrat,
con Real Orden de 1923;
Riglós-Biel, 1909, con PLANO; Rionegro-LeónCaboalles, con PLANO de 1899; Ripoll-Berga,
1897, con PLANO, y a la frontera
con estudios de 1900, y finaliza con Rivas-Puigcerdá,
1891, con PLANO.

Legajo 922
Letras Teg a Uzt, 1888-1920; Teguise-Yaiza,
1918, con PLANOS; Teide-Melenora,
1909, con
PLANO; Tirapu-Añorbe,
con PLANO; Torrano-Leiza, con PLANO de 1903; TorrejoncillaPuero de los Castaños,
1898, con PLANO;
Tortosa-Cuarteles
en proyecto,
1888; Tortosa (ensanche
del Templo Ntra. Sra. de la
Providencia),
1888, con proyecto y PLANOS;
Totana-Cartagena,
con PLANO de 1895; Treviño-Vitoria,
con PLANO general de la Provincia de 1917; Tudela-Tauste,
con PLANO
de 1905; Tuineje-Puerto
de las Cabras, con
PLANO de 1894; Tunde-Maspalornas,
1918,
con PLANO; Tuy-La Guardia, 1897, con PLANO' a la Estación del ferrocarril,
1895, con
PLÁNOS; a Porriño y Gondomar,
con PLANOS de 1911.
Letra U, 1892-1927; Unión (Laj-San Javier,
con PLANOS de 1925; Urdués-Patraco,
1904,
con PLANOS; Ustarroz-Izalzu,
con PLANO
de 1918 (particular
y general de Navarra),
y finaliza con Uztegui-Arribas,
1917.

Legajo 919
Letras Roe a San, 1891-1934; Rocaforte-Sangüesa-Sos,
1918, con PLANO; Roncal-Ansó,
1914, con PLANO; Sabiñánigo-Ribera del Fiscal, 1911, con PLANO; a Puente de Arrín,
1891, con PLANO; otro a Fiscal, con PLANO
de 1923; Salinas de Ibargoiti
a Pamplona,
1919, con PLANO; San Feliú de Guixols-Palamós, con PLANO de 1895; Sangüesa-Villa
Caseda, con CROQUIS de 1910; San JuliánJaca con PLANO de 1894; San Marcial-Zamora-L~desma,
1911, con varios
PLANOS, y
finaliza con San Miguel-Villaflor,
1912.
Legajo 920

Legajo 923

Letras San a San, 1882-1920; San RománCornellana, 1901, con PLANO; Santa BrígidaTeide, 1902, con PLANO; Santa Cruz de La
Palma-Barlovento,
1896, con PLANO; a Lanzarote, 1892, con PLANO; a Rosario,
con
PLANO de 1902, a Tajarana,
1882; SagüesPanticosa, c~n PLANO de 1895; SartagudaLodosa, con PLANOS de 1914, y finaliza con
San Vicente-San
Juan en Alicante, 1897.

Letras Val a Viv; Valverde del Fresno-Hervás, 1895, con PLANO; Valldelbach-Olot-Gerana con PLANO de 1904; Valles eco-San Bartolo~é' de Tinajana, con PLANO de 1919;
Vejer-Barbate, con PLANO de 1892; Ventas
(Las) de Mugaire-Irún,
con PLANOS de 1907;
Vera-Francia,
1915, con PLANOS; Bidasoa
(puente) y carretera
a Vera, 1916, con PLANO; Villalba-Burguete,
1908, con PLANO;
Villabona-Aya, 1889, con PLANOS (voluminoso); Villagarcía
a Puente Arnelas, 1903, con
PLANO; Villarreal-Larrabea, con PLANO del
trazado Villatuerta-Pamplona-Logroño,
1919,
con PLANO; Vitigudino-Miera,
1915, con PLANO; Vitoria-Valmaseda,
con PLANO, y finaliza en Vivero-San Saturnino,
1891.

Legajo 921
Letras Seg a Tau, 1892-1930; Segangan-Atlatten, 1924, con proyecto; Segua-San Román,
1911, con PLANO; Seo de Urgel-Andorra,
1895-1904, con varios PLANOS; Sietaneo-Boltaña, 1898, con varios PLANOS; Sinen-Alcudia, 1911, con PLANO; Sorlada-Arcos-Acebo,
1922, con PLANO; Sos-Ruesta, con PLANO,
1905; Taiche-Haria.
con PLANO, 1918; Tarnaraceite-Valleseco-Teror,
1909, con PLANO, y
a Las Palmas-Tirajana,
1917, con PLANO; Ta-

Legajo 924
Letras Yad a Zurr, 1853-1922.
Letra Y, 1911-1921;Yadunzen-Sammar-Kaddur, con Real Orden de 1922. .
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Letra Z; Zambrana-Peñacerrada,
1916, con
PLANO del trazado; Zamora-Fermoselle-Ledesma, 1898, con PLANO (voluminoso); Puebla de Sanabria, 1853, con estudio de carretera a Vigo; Zaragoza-Francia (voluminoso),
1883-1912; Zaragoza-Cuartel General Luque,
en proyecto, 1915; Zaragoza-Francia por Canfranc, 1913, con varios PLANOS; Zeluán-Terriat-Musaten, en proyecto, con PLANOS de
1917; Zoriquiaín-Urroz, con PLANO de 1915
y otro con varios PLANOS de 1916; ZufíaEstella, 1918, con PLANO, y finaliza en Zurragamurdi-Baztán-Francia,
1907, con PLANOS.

3."

por falta de caudales con relación de defensas, 1779, construcción del puente de Palma
sobre el Guadiana, 1905, con PLANOS del
puente, derribo y construcción de la puerta
de la Trinidad, 1912; Baleares, incidente entre el Ingeniero y el Gobernador Militar,
1878; Barcelona, sobre el alcantarillado
y
cesión de terrenos con PLANOS, torres heliográficas en proyecto, 1905; Bilbao, cuartel
de Infantería en proyecto, 1914; Burgos, 1924,
con muro sobre el río Arlanzón.

Legajo 927
Letras Cad a Cañ, 1880-1912; Cádiz (voluminoso), 1880-1910, con muelle en Puntales,
1883, con proyecto y PLANOS, sistema Madsen para apreciación de distancias, en proyecto, Cuerpo de Guardia del Pilar, sustitución de puente de madera por otro en la
Puerta de Tierra, con PLANOS de 1903; Cádiz, 1901, urbanización de los barrios extramuros, con PLANOS de 1902, puerto, proyectos y PLANOS, balizamiento con PLANOS
(numerosos PLANOS en todos los expedientes), y finaliza con Caño-Zurraque,
1908.

Legajo 925
Obras en construcción
(Al igual que los anteriores, no se indican
más que aquellos que .tengan interés por
contener PLANOS o antigüedad.)
. Informe y descargo de los Ingenieros por
la dirección de obras de fortificación en Cataluña en 1700 aproximadamente, ya que no
tiene fecha, pero sí contiene relación de fortificaciones y numerosos informes. Por orden alfabético: Letras Aba a Alm; Abando en
Bilbao; Alcalá de Henares con proyecto de
1911; A1cazarquivir, 1912 (voluminoso), con
proyectos; Algeciras, con varios proyectos
y uno de 1898 con PLANOS de ensanche del
muelle, palomar miiltar, muro en la desembocadura del río de La Miel con PLANOS
de 1899, puerto en el vado de la Grulla, con
PLANOS de situación, edificio del Gobierno
Militar con PLANOS de 1914; Alhucemas con
varios proyectos y PLANO de la Plaza con
sus fortificaciones de 1894; Alicante, daños
causados por la avenida en el trincherón (ver
fortificaciones
1797); Almadén, con penal,
1911.

Legajo 928
Letras Car a Ces, 1879-1927; Carabanchel,
1893,' proyectos de Campamento, camino y
caseta para carga de cartuchos, con PLANOS; Carcastillo, con puente sobre el Aragón, con PLANO del puente y de situación,
1903; Cartagena, 1702-1911, construcción de
defensas en 1702 (ver aquí), obras en el
puerto, 1879, muelle para la descarga de materias explosivas, 1894, con PLANO de Cartagena y sus defensas hasta 1886, prolongación del muelle de Alfonso XII con numerosos PLANOS, 1905, muelle de Escornbreras con PLANOS, depósitos de agua dulce
para las centrales eléctricas; Cariño, en La
Coruña, con obras en el puerto, 1906; Castellón, con obras en el puerto, 1914, y finaliza con Cesure, en Pontevedra, con obras
en el puerto, 1911.

Legajo 926
Letras Amp a Bug, 1898-1915; Amposta, con
puente, 1909; Arcila (voluminoso), 1913, con
proyectos de: Cuartel para el Tábor; carripamento de Aox y T'Zenin, Intendencia, Ingenieros y Sanidad, puente sobre el Mehacén;
Avila, 1898, con Factoría Modelo con PLANOS y obras en Academia; Badajoz, disturbios por el cese de las obras de fortificación

Legajo 929
Letra Ceu, 1892-1913; Ceuta; algibes de la
fuente de la Mina, en proyecto, y varios
309
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ción de la .puerta de Canido; sala de armas
para 5.000 fusiles, en proyecto de 1902; fábrica de gas de aceite para las boyas y embarcadero, 1904, con PLANO de la Ensenada del Baño y de la fábrica; PLANO de situación del embarcadero, 1904, y balizamiento de la ría; ensanche de la puerta de Carranza, 1910, con PLANO de situación y croquis con proyecto; El Ferrol, 1911-1913, embarcadero en Neda, con PLANO general, y
en Cabana, con PLANO; puerto de El Ferrol, voladura de un bajo cerca del Castillo
de. La Palma.

PLANOS de 1898; obras en el puerto, con
proyecto y PLANOS; puerta de hierro y caseta de vigilancia del campo exterior, en
proyecto de 1902; barracones para material;
obras en general y como plaza de guerra,
con PLANO general de 1892; obras en general y de la zona; depósitos de víveres, con
PLANO de la Bahía de Ceuta y terreno limítrofe de José Montojo en 1873; PLANO del
Tarajal; PLANO del zoco, fondak y depósito
de granos y mercaderías;
PLANO de situación de la enfermería, 1908; PLANO de situación del mercado de ganado y de granos;
semáforo; otro PLANO de Montojo; PLANO
de límites de las parcelas 42 y 177; proyecto
de obras para mantener abierta la barra de
los ríos Negro y Smiz, con PLANO de 1912;
proyecto de enlaces telefónicos del Serrallo
con las torres; alcantarillado de Ceuta, 1911,
con proyecto; urbanización, reformas y canalización, 1913, con PLANO general; carretera de Larache, Alcázar, Tetuán-Tánger,
1912; obras en general, con relación a ellas
y jefes que han intervenido, 1910.

Legajo 933
El Ferrol, 1900-1911; ensanche de la Puerta Nueva, en proyecto, con PLANO y FOTOGRAFIAS; batería
de Peñabailador
para
6 OHS de 24 cm. y almacén de pólvora en
Bordondo en 1901, con proyecto; proyecto
de defensa de Monte Faro, 1904, con folleto
«Defensa de costas y baterías económicas»,
por el oficial de Ingenieros Antonio Vidal
Rúa, de 1901, con GRABADOS; proyecto de
estaciones telernétricas y Puestos de Mando
del capitán en Monte Faro, 1907; proyecto
de municionamiento para Monte Faro, 1911,
con PLANOS; Fonz en Huesca, ensanche de
un canal en ·1907, con proyecto y PLANOS
generales y particulares
de la obra.

Legajo 930
Letras Ciu a Est, 1883-1915; Ciudadela en
Menorca, 1905; draga do y ensanche del puerto, con PLANO de 1896 de la Comisión Hidrográfica;
caminos construidos
por particulares con nombres, 1895; Coruña (La),
varadero en el Parro te en 1917; Chafarinas
puerto, 1906, y obras particulares con nombres, 1887-1893; almacén, con PLANO de él
y de la isla con sus edificaciones (dos ejemplares); PLANO de las islas de 1890; corral,
almacén y algibe, con PLANO; casa, con
PLANO; algibe, 1906, en proyecto; Deva,
1911, obras en el puerto; Estella, 1883, cuarter Casa Prisión del rebelde Maceo, con
PLANO de la planta y obras en proyecto.
Estepona, 1902, obras de higiene en las casetas de Carabineros,
con proyectos por
caseta.

Legajo 934
Letras Gar aMad,
1881 a 1923; Garraf,
1903, puerto en La Falconera, con PLANO
general y particular;
Gerona, 1898, puente
sobre el río Giiell, con PLANO de situación
y del puente; ensanche de la puerta de San
Pedro, 1910, con PLANO de situación y de
la puerta; Gijón, 1903, obras en el puerto
y cerramiento del faro de Santa Catalina,
con PLANO; casetas de Carabineros,
con
PLANO de planta y perfil de 1912 y garitones, con PLANO; Granada, 1881, casa frente
al cuartel de Bab-at-Aubín, con pleito Guadalajara, obras en la Academia; Guetaria,
1911, obras en el puerto: Gurrea de Gállego, 1911, puente, con PLANO; Gállego (río)
con pantano de La Peña, 1917; Irún, 1915,
puente sobre el' Bidasoa: Larache, 1913;
obras en puerto y' obras que interesan' al

Legajo 932
El Ferrol, 1887-1913; defensa de la Ría,
1887-1889; estudios y proyecto, ensanche de
las puertas con PLANO de situación de la
de San Fernando 'de 1896; PLANO de situa310
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sobre construcciones en Presidios Menores;
lavadero en Melilla, con PLANO de 1894; tejar, con PLANO de situación; reglas para
construir por particulares, 1908, y reglas para
Presidios Menores, con PLANO de Melilla;
imposición de un canon, 1915; proyecto con
PLANOS de Zoco el Fondak; encerradero de
ganado; depósito de cosechas y mercaderías
y enfermería, 1907, con PLANOS de todos
ellos con fachadas muy originales; obras por
particulares
y urbanas, 1894, 1915, con viviendas en el cerro de Santiago; comunicaciones del nuevo recinto, 1904, con Memoria
de ambos y PLANOS en los que se señalan
todos los fuertes de Melilla; PLANOS muy
buenos de 1893, de la plaza, el campo exterior y PLANO general; Memoria correspondiente a las construcciones del Comandante
de Artillería.

cónsul de Inglaterra en la Zona; Obras PÚblicas en la Zona, con un pequeño CROQUIS de la carretera a Tánger; Laspuña,
puente con PLANO de 1913; Latasa, 1907,
puente; Madrid, proyecto de fachada en el
Parque de las Maravillas
en honor de
Daoíz y Velarde, con presupuesto
y escrito, 1814; Alcantarillado en Madrid, 1890;
obras en: la Escuela Superior de Guerra;
Aeronáutica, con compras, 1916; Buenavista, con obras, 1916; depósito de planos,
1916; Museo y Biblioteca, 1916, con compras;
Laboratorio de Ingenieros, con compras, 1916;
Centro Electrotécnico, 1916, con presupuestos.
Legajo 935
Málaga, permiso para derribar un trozo de
muralla cerca del convento de San Pedro de
Alcántara y reclamación;
urbanización del
barrio de La Alcazaba, 1890, con PLANOS,
y de terrenos ganados al mar en el puerto en
1898, con PLANOS; carpeta de PLANOS con
los edificios militares implicados en la urbanización, entre ellos varios del cuartel de
La Merced, con Real Orden de 1904.

Legajo 937
Melilla, pOSICIOnes y poblados, 1908-1915,
con proyectos de obras en: Atlaten, 1910;
Avanzamiento, 1912; en el túnel de la Avanzadilla, 1908; en Basbel, 1911; Bu-guen-Zein,
Ben Ayur, Cabo de Agua, 1902; Eulad Daud,
19JO; Hidum, Yazanen, 1910; Muley Rechid,
1913; Monte Arruit, Monte Arbós, Restinga,
Segangan, Sebt, con PLANO de la posición,
1910; Sammar, 1913, con varios PLANOS; Segunda caseta, Sidi Ahmed el Hach, 1911; Sidi
Mousa, 1910; Tumiat Norte, 1911; Taxi-elArbi, 1911; Tahuima, 1911; Tres Forcas, 911;
Taurirt, 1911; Ulad Ganen, Zoco el Fondak,
1914; Had de Beni Sicar, 1913, y Zoco el
Arba.

Legajo 936
Melilla, 1861-1915; construcción de un malecón en el Río de Oro, 1861; casas para oficiales, 1902; escaleras de comunicación entre
la plaza y el Mantelete, 1913; muelle cargadero para el mineral, 1911; espigón transversal del muelle junto a la puerta de Santa
Bárbara y rellenos de muro «X», 1902, con
proyecto y PLANO; obras en la bocana de la
Mar Chica, 1909, con PLANO general; construcción de pozos «Monras» (más adelante
hay un PLANO de estos pozos) en el barrio
del Buen Acuerdo, 1903, en proyecto; verja
en el Parque Hernández,
1914; molino harinero en el cerro de Santiago, 1894; estufas de
desinfección, 1896; depósitos de agua en la
Batería Real, 1914; construcciones
particulares en 1892-1915: en el campo exterior y un
barrio en el arrabal, con PLANO de caseta de
madera; PLANO general del campo exterior
(dos); PLANO general en el que se señala
Melilla y su campo exterior; PLANO de la
isla Isabel II, de las Chafarinas con 'fuertes
y construcciones; PLANO del pozo «Monras»:

Legajo 938
Melilla, pavimentado de calles, 1916; obras,
1919-1923; Urbanización, 1896-1914, en la falda de San Lorenzo y Polígono; Saneamiento,
1903; Alcantarillado, 1911-1914, en el Serrallo,
con PLANO del barrio y alcantarilla; obras
en general, 1917-1926, con obras gratificadas
y relaciones nominales de los que intervinieron; cables submarinos, 1926.
Legajo 939
Letras de Men aPas, 1800-1919; Canal de
Alfonso XIII en Menorca (Mahón); Merca311
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dal, con horno de pan, 1910; Mequinenza,
1800-1868, con escritos sobre el Castillo de
1800; el Ayunramiento solicita permiso para
construir viviendas, con informe dirigido a
Guillelmi, de 1800; CROQUIS de la zona y
planta del Castillo de 1850, y obras por la
Real Compañía de Canalización del Ebro,
1861-1868, con PLANOS de Mequinenza y del
canal; Monzón, 1803-1869, con PLANO de la
planta y perfil de la fortificación; PLANO de
la planta del Castillo; Motril, 1903-1911,puerto; Muros, 1910, muelle de abrigo; Nadar,
1910, con reducto, cuartel para la Policía Indígena, con PLANO de planta y perfil, cuarteles, embarcadero
y hotel; embarcadero,
1917; hornos yamasadería;
Orense, sobre demolición de polvorín, 1898; Oviedo, faro en
Punta Torres, 1916; Palamós, 1914, puerto;
Palma de Mallorca, 1912, estanque en Ne Beyana, con PLANO; puerto, 1883, almacenes
con PLANO del puerto; ensanche de la población, 1881-1885, con proyectos y PLANO;
Pamplona, 1885-1905, urbanización con proyecto y PLANO; canal de Victoria Alfonsa
(antes de Lodosa); puente sobre el Araces,
1910; cañería de agua, 1887, con PLANO; Pasajes, 1908, puerto con PLANO general y de
la construcción.

3.a

con PLANO de situación;
Santa
Pala,
1911, con muelle; San Sadurní de Noya,
1876, sobre
reparacion
de fortificaciones y gastos;
San Sebastián,
1841-1915,
con reedificación del barrio de San· Martín, 1841-1850; pleito y modelo, con PLANO de casa; expediente, 1910, con muelle; expediente, 1914, con obras de defensa y reparación de muro en el Monte Urgull; San Sebastián de la Gomera, 1912, puerto con proyecto y varios PLANOS.
Legajo 941
Letras San a Zer, 1700-1920; Santa Cruz
de Tenerife, 1916, sobre el artillado, con relaciones nominales de los encargados de las
obras; Salamanca, puente sobre el río Camaces, en Lumbrales, 1916; Santa Catalina (faro), 1917, y PLANO general de Gijón y sus
costas; Santa María de Beldué, 1911, pantano, y Real Decreto sobre la contabilidad en
las obras, 1930; Santander, 1910, puerto; Santoña, 1904, draga do del puerto; San Vicente
de la Barquera, 1913, con puerto; Sardá, 1889,
con puente sobre el Gállego, con PLANO de
situación; Tarifa, 1798-1913,colocación de un
fanal giratorio en la torre, 1798-1800; presupuesto dirigido a Sabatini en 1797, y PLANO
de la costa en color de 1798, con las fortificaciones, PLANOS del faro en color; obras
de defensa, 1818, con estudio; casa de torreros del faro de 1864, con PLANO y verja para
el faro, 1888; puerto de refugio, 1897; Tortosa,
informe de la variación del curso del río
Ebro, 1700, con plantación de árboles y cuartel de Santo Domingo, 1892, en proyecto;
puente, 1892, y urbanización, 1857, con PLANO general del paseo del Temple; Torrevieja, 1911, puerto; Treta, 1893, con puente;
Tres Forcas, 1911, embarcadero; Tuy, fuertebarrera en el puente internacional, 1880-1881;
Valencia, 1919-1920, reparaciones de desperfectos por los temporales; Valladolid, polvorín y obras; Vigo, puerto; Viezma (salto de
agua y su aprovechamiento)
para el Parque
Aeronáutica de Covarrubias de Santiago, con
PLANO general; acta de compra de globos
cautivos; zonas para un aerodromo militar,
1917; estudio para Africa con Real Orden para Tetuán, Zeluán y Larache; hangares desmontables para Africa; Vendrell, 1895, puente; Vigo, 1915, dársena; Vivero, 1912,muelle;

Legajo 940
Letras de Peñ a San, 1876-1931; Peñón
(El), instalación de grúa, 1907, en proyecto;
Puebla de Caramiñal, 1911, puerto; Puente
del Rey, 1891, puente; Puerto de Santa María, 1799 (vide); Quejo, 1912, con dique; Tarragona, 1899, postes telefónicos con PLANO
de la planta de algunos cuarteles y PLANO
de los apoyos; Ría de Tijera, 1913, puerto;
Ría de Villaviciosa, 1903, encauzamiento de
la ría; Riffien, acuartelamiento
del Tercio,
1931; Rincón del Medik, con muelle, 1914;
Rincón de Soto, 1915, con puente, 1911; Río
de Oro en Melilla, 1886-1914, obras para evitar inundaciones; Ripoll, 1903, reparación del
mausoleo Llayers, con proyecto; Rivadavia,
1810, puente sobre el Miño; Salamanca, 1906,
puente; San Sebastián, fábrica de gas, 1861
(vide a la 2.a_8.a) y fábrica de cal hidráulica,
1861, con vide a la 2.a_8.a; Santa Cruz de Tenerife, 1899; cuarteles y factorías y estación
sanitaria, 1911, con PLANO de situación; Santa Eulalia la Mayor, 1915, con puente
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Zamora, estudio de los desniveles del Duero
por Martín Gómez, 1916; Zaragoza, 1891-1892,
casa contigua al Hospital, 1891, con PLANO;
repuesto de munición en el cuartel del Carmen, en 1907; Zeluán, alcantarillado
de La
Alcazaba, 1912, en proyecto; Zornoza, 1915,
con muelle.
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Legajo 945
Año 1917, plan
ditos, contratas,
dos, exportación
inversiones para

general de obras sobre crésobrantes, pedidos de fonde acero a Tánger en 1917,
Carabineros.

Legajo 946
Legajo 942
Años 1839-1907. Reglamento para el servicio del Cuerpo relativo a las obras de fortificación en folleto de 1839, recordando las
reglas sobre la construcción de edificios particulares en las Zonas Militares en circular
de 1850; folleto con instrucciones a la Administración Militar, 1860; modificaciones sobre contabilidad, 1860; contratos a tropa que
desea emplearse en obras, 1862, que vuelvan
a Ingenieros la competencia
sobre obras,
1864; sobre construcciones en Zonas Militares, 1871; Reglamento sobre obras, en folleto,
1875; demoliciones de obras fraudulentas,
1873; obras en las líneas militares La y 2."
Brigadas de Cuba, 1876; legislación, 1892, sobre el Reglamento de 1892-1893-1897;reforma
del Reglam., 1899; progresos de obras, 1899,
en el segundo trimestre con relaciones, 1900;
material de Ingenieros que quedó en poder
del Ejército americano en Cuba, 1900; sobre
el Reglamento de 1902-1903 y su aplicación
con Real Orden; reforma en 1906-1907.

Año 1918, autorización para prescindir del
Consejo de Estado en obras urgentes, créditos, estados y pedidos de obras, estados de
fondos, inversiones y plan general.

Legajo 947
Años 1918-1919, créditos, energía eléctrica,
contratas, presupuestos y pedidos de fondos.

Legajo 948
Años 1919-1921, pedidos

de fondos.

Legajo 949
Años 1921-1923, con plan general, inversiones, legislación, pedidos de fondos y así hasta 1924; sobrantes, 1922; lavaderos, 1922-1924;
instalación de lavaderos mecánicos en Hospitales de Africa, 1922.

Legajo 950
Años 1922-1924,con pedidos de fondos y legislación de 1923.

Legajo 943
Obrasen

general

Legajo 951

Gratificaciones,
1910-1928, con expediente
de gratificación por obras con relaciones de
personal y legislación; créditos, 1916; pliegos de condiciones, 1916-1918,legislación; presupuestos de 1916-1929,modificaciones de los
que caducan en la Península y Africa.

Año 1924, con modificación al Reglamento,
pedidos de fondos, legislación, inversiones en
Africa, inversiones en material de Zapadores
y puente «Danés», proyectos en general, 1929,
y obras para Cría Caballar y Remonta, 1929.

Legajo 952
Legajo 944

PRIMERAREGIÓNMILITAR, 1916-1918; pedidos de asignación; proyectos aprobados; créditos e inversiones; Academia de Intendencia; caballerizas.Tül Z: diversas obras Laboratorio de Material, en proyecto; Obras Públi-

Año 1916, pedidos de fondos para enero;
rompeolas Uriarte ofrecido por el maestro
de obras Uriarte;créditos
de 1916; estados
de fondos y consignaciones; 1916-1920.
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la Mancomunidad
de Cataluña en 1917, con
su sello y PLANO de la provincia de Gerona
y obras hasta 1924.

cas, 1917-1918, con relación; plan general,
1917, con Memoria de 1918; consignaciones,
1917; plan general, 1917; expediente,
19171929, con gratificaciones;
Memoria,
1918;
obras en 1918 y plan general de 1919.

Legajo 958
QUINTAREGIÓNMILITAR,1915-1924; créditos,
1915; asignaciones,
1916; alojamientos
para
súbditos
alemanes,
1916; expediente,
19161924, con gratificaciones y relaciones de personal que ha intervenido en las obras; pantano de Las Navas en Ayerbe, 1916, con PLANO
de situación; alojamiento de alemanes, 1917,
y estufas para ellos en Pamplona; pantano
de Las Navas, 1917, con PLANO; puente sobre el Barrosa, 1917, en Bielsa: regulación del
caudal del Esera; relaciones de obras; planes
generales de obras; Memoria, créditos y relaciones de obras, 1918; planes generales de
obras, 1918-1927; relación de obras, 1919;
obras en 1920-1921-1922; fondos, 1922-1923.

Legajo 953
PRIMERA REGIÓN MILITAR, años 1919-1925,
con obras; planes generales, 1921-1922; obras
para los internados
alemanes en A1calá de
Henares, 1921; inversiones, 1921; obras varias
en 1922; obras en la barriada obrera de Badajoz en 1924, con PLANO general de la plaza amurallada y sus alrededores, con señalamiento de los fuertes, 1922; subasta de material jíe Ingenieros, 1925.
Legajo 954
SEGUNDA
REGIÓNMILITAR,1900-1917; compra
de la Comandancia de Ingenieros de Granada,
con Real Orden de 1900; créditos, inversiones,
Obras Públicas, 1916, con varias obras, entre
ellas en el puerto de Cádiz, con PLANOS de
la dársena en 1916; expediente,
1916-1924;
planes generales de 1917-1922.
legajo

Legajo 959
. SEXTAREGIÓNMILITAR, 1916-1929; créditos,
1916; Memoria, 1917-1918; relación de obras
en 1918; planes generales, 1918-1928; Memoria,
1923.

955
legajo

SEGUNDA
REGIÓNMILITAR, 1917-1921; asignaciones; Obras Públicas, 1917, varias y entre
ellas la del puerto de Cádiz, con varios PLANOS Y en el fuerte de Matagorda con PLANO;
Memorias desde 1918; expediente, 1921-1922,
con varias obras; obras en 1923.

SÉPTIMAREGIÓNMILITAR, 1916-1925; inversiones, relaciones de obras, Memoria, 1918;
planes generales, 1919-1922, y de este modo
hasta 1925.

legajo
legajo

960

956

961

OCTAVAREGIÓNMILITAR, 1900-1921; compra
de materiales para Ingenieros con Real Orden de 1900; asignaciones. Expediente, 19161917; inversiones, 1916; plan general de 1917;
Memoria, 1917 y 1918; planes de obras, 19181921.

TERCERA REGIÓN MILITAR, 1900-1924, con
obras varias; Obras Públicas, 1916-1926, entre ellas en el puerto de Cartagena, con PLANO de los terrenos cedidos a Marina para
depósitos de petróleo; expediente, 1916-1923,
con varias obras; planes generales, 1918-f921.

legajo
Legajo 957

962

BALEARES,1916-1923; puente de Mahón a
Fornells, 1916; torre vigía en A1caufar o Terret, 1916; puente sobre el arroyo Santa Catalina; créditos, inversiones,
1916; medidas
en Mallorca debido a la Guerra Europea,

CUARTAREGIÓNMILITAR, 1916-1924; presupuestos y proyectos, obras, expediente, 1916
a 1924; planes generales; expediente,
19161929, con obras y las que desea llevar a cabo
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de puentes para la campaña de Portugal de
1801, en ella se encarga a los artilleros y
contiene una relación nominal de quienes
lo constituyen; petición de tren de puentes
para Africa, 1859-1862 (vide a la 2.'_4."); proyecto de puente por el Comandante de Ingenieros Fernando Recacho, 1897, con PLANOS,
sobre el mismo proyecto, 1898-1900; pasarela
por el mismo, 1899-1901, en proyecto 'con
PLANOS; pontón reglamentario
para Chile,
1910; sobre un aparato para tender puentes
ligeros sobre ríos de gran cauce, 1910, y
puentes de vanguardia, 1917; proyecto de pasarelas de montaña,
1917, con carpeta de
PLANOS. por el comandante
Pedret Vidal;
material de puentes reforzado con caballetes',
1920, con PLANOS; puente de hierro para el
Regimiento de Ferrocarriles, 1922; puente sistema Danés, con proyecto y Real Orden de
1922; petición de puentes por el Alto Comisario, 192{ sobre el puente Inglis y compras
con Real Orden de 1926; puente sobre el río
Martín, 1926; puente para ferrocarril, '1928;
reposición de material; puente sobre el Miño
en Bande, 1933; sobre el Barjas, y sobre el
Agueda, 1935.

1916-1923, con cambio de armamento en Torre d'en Pau y San Carlos, con PLANO de
asentamiento
de piezas; Expediente,
19161925, con relaciones de obras; plan general,
1917.
Legajo 963
CANARIAS,1900-1923; sobre la Ley de puertos francos, 1900; pedidos de fondos, inversiones; puerto de Abona, con PLANO de 1916;
Memoria de 1917; planes generales; estación
para emigrantes en La Cruz, 1917; dique de
abrigo en Gran Tarajal, 1917; embarcadero
en Arinaga; plan general de 1918-1919-1923;
relaciones de obras, 1921 a 1923.
MARRUECOS,
1916-1931, con fondos, inversiones; asignaciones con Real Orden de 1921 en
1923; sobre subastas, 1927, con Real Orden;
suplementos de crédito, 1931.
Legajo 964
CEUTA,1900-1926; subasta de materiales para Ingenieros, con Reales Ordenes de 1900
y 1909; inversiones, Obras Públicas, 1916, en
el puerto, y 1917 en el mismo; balneario permanente en la playa de Santa María, con
PLANOS de la playa y de la obra; plan general de obras; relaciones de obras, 1919 a
1921; expediente, 1922 a 1923, con propuestas
de obras.

Legajo 967
Letras A a la Z (como en el caso de obras,
solamente se indican aquellos que contengan
plano o sean interesantes por su antigüedad
o que tengan proyecto). Albaladillo sobre el
.Isuela, 192~; Algeciras-Los Barrios-San Roque, 1888-1903; sobre el río Barrosa en Bielsa, 'con PLANO de situación y de la obra,
1918; Larache (recuérdese lo de Comandancias); puentes en general, 1912-1915; Melilla,
1904 a 1912, con proyectos; en Nueno sobre el
Isuela, 1927, con PLANOS; cerramiento
del
puente de Los Rastrillos en el Real Sitio del
Pardo en 1873, para evitar «el extravío de .la
caza»; puente de barcas en Sevilla del Ejércifa en 1918, con PLANO de la ciudad y PLANO
del sondeo del río; sobre el Esla, 1918, en Tábara, con PLANO de situación; Tetuán sobre
el río Martín, 1913; Zaragoza, mala construcción del puente de madera sobre el Ebro,
1713.

Legajo 965
MELILLA, 1912-1927; declaración
de rada
abierta, 1912; proyectos de obras; Obras PÚblicas, 1916, en el puerto, en la verja del
Grupo Escolar; desperfectos
por los temporales, 1917; hitos en los límites, 1927; Obras
Públicas, 1917, en el puerto, con relaciones de
obras desde 1918 a 1923.
.LARACHE,1913-1924 "(es de tener en cuenta
que son Comandancias Generales, por tanto
trata de todas ellas); Urbanización de Larache y' A1cazarquivir en 1913; obras en 1916;
expediente de 1916-1918; obras en 1917; fondos en 1919; obras de 1919 a 1924.
Legajo 966

Legajo 968
Puentes en general
Años 1801-1935; expediente,

Puertos
1801-1860; tren

Letras Abo a Cado Abona, 1912; Arenys de

i15
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Mar, 1912, con PLANO de las costas y de
la obra; Barcelona, 1909-1910,con PLANO de
obras de acceso a la batería del Astillero, con
PLANOS y proyecto de reforma con varios
PLANOS del muelle nuevo, 1911; Muele militar en la carretera de Cádiz-San Fernando,
1902-1904, con proyecto y varios PLANOS
(numerosos); obras en el puerto de Cádiz,
'1918, con PLANOS, y de 1919, con PLANOS.
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ras con PLANOS; energía eléctrica, 1907, con
PLANO del muelle de Alfonso XII y edificios;
cierre flotante junto a la batería del Arsenal,
1911; atracadero junto a la puerta del Viento
y la boca de la Dársena, 1915; mejoras, 1915;
depósitos de petróleo y carbón con estudios
de su situación y PLANOS, Y otro expediente
sobre lo mismo con PLANOS (dos más) de
1915; Ferrol (El), 1917, con PLANO de las
obras; obras en 1920 a 1923; Fornells, 19021904, con proyecto de obras; Gran Tarajal
(varios), 1920, con PLANOS y expediente,
1910-1912, con estudio y proyectos; Gerona
(pero se refiere a Blanes), proyecto con
PLANOS de 1915, general y de la obra, y
PLANO general de la costa hasta Lloret de
Mar de 1907; Gibraltar, proyecto de canal
para unir el Mediterráneo con la bahía de
1883; dique en 1890; Larache, dificultades
que ha encontrado el barco Almirante Lobo
en 1913; Luz (La), 1912, construcción de una
casa con PLANO general, ampliación del
puerto y estudio.

Legajo 969
Letras Cal a Cor, 1866-1933; Calafons, con
proyecto de 1909; Calahonda, defensa en 1902,
con PLANOS; Cartagena, muelle Alfonso XII,
1884-1914, con proyecto y PLANO; Ceuta,
1871-1907, con obras, compra de grúa, remolcador con Real Orden de 1897 (expediente voluminoso con PLANO de 1897); expediente de 1919 'Con PLANO general; expediente de 1924; Coruña (La), dársena, 1866, con
PLANO de las secciones transversales y rampas y verticales, en las que se ve parte de
la población (se trata del espigón del Oeste),
los PLANOS son de 1865; expediente, 18341890, voluminoso, con reparaciones de 1848;
pleito con el ingeniero y PLANO en color de
1834; PLANO topográfico «de un muelle o
plazuela para el desembarque y venta del
pescado con objeto de quitar la fetidez de
este artículo de los Cantones de esta ciudad»;
ningún ingeniero del Ejército quiere hacerse
cargo de las obras, con proyecto de 1857, y
PLANO en color de 1857, con el barrio de
Garás y las fortificaciones exteriores; obras
con PLANO de 1864 (se ve parte de la ciudad); obras en 1865, con PLANO de la Dársena y casa de la Capitanía del Puerto, con
PLANO de la planta y alzado; obras en 1860,
con PLANO de 1863, del trazado de la vía
férrea para llevar arenas para la construcción (afraviesa Riazor); sobre obras y defensa, 1862; Memoria y proyecto con PLANOS;
expediente, 1885, con proyecto de obras e
informes.

Legajo 971
Letras Mah a Ori, 1775-1934; Mahón, 17751915; sobre el puerto y sus defensas, 17751884; estudio en 1881; entrada de la escuadra
angloamericana con informe en 1817 firmado por Coupigny; PLANO en color de todas
las defensas de 1817; el Comandan te de la
escuadra americana solicita un apostadero y
un hospital en 1817, con PLANO igual al anterior; informes sobre los americanos, 1817;
expediente, 1915, con canal de Alfonso XIII,
estudio y proyecto; Málaga, atracadero para
el buque Puerto de Mahón, 1897; Marruecos,
plazas españolas, estudio de puertos, faros
y «valízas» de 1894, sin firma, con PLANO del
Peñón de la Gomera, PLANO de Alhucemas,
PLANO de las islas Chafarinas y PLANO general de Marruecos; Melilla, 1895-1915 (voluminoso), ascensor desde el muelle a la plaza
del Algibe, 1897-1910,con proyecto y PLANO;
muelle militar y comercial, 1903 a 1911, en
proyecto; en el Peñón, 1907, con PLANOS;
Melilla, puerto y fondeadero, 1910-1913; zona
de Melilla con construcción de puertos, 18941907; plan general, PLANO del puerto en la
zona del Polígono, Reglamento para el servicio, policía, conservación del puerto y zo-

Legajo 970
Letras Chaf a Luz; Chafarinas, 1891-1904,
con proyecto de 1891 y PLANO general de las
islas y de la obra; Memoria con proyecto;
Cartagena, 1903-1915; mejora de Escombre316
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na litoral de 1895; zona de Melilla, 1897,
con PLANO del puerto de Chafarinas; expediente, 1904, con PLANO general de la zona
de Melilla; PLANO de la caseta para guardar
herramientas,
1904; canteras; la Asociación
Mercantil e Industrial ofrece 50.000 pesetas
para obras en el puerto; puerto de abrigo,
1905; Menorca, 1870, con PLANO de las obras
en el puerto y PLANO del puerto y La Ciudadela, y finaliza en ario, 1919.
Legajo 972
Letras de la Pal a Vin, 1821-1934; Palamós,
1910; Palma, defensa, 1919-1921; Palmas (Las),
grúa Titán, 1907; Palma de Mallorca, 18331915, estudio de la defensa en 1833 y obras,
expediente en 1915 con obras y PLANOS generales y de la obra; Pasajes (Guipúzcoa),
1884·1909; Rosas, 1901-1902, con proyecto y
varios PLANOS; San Diego en Luña, 1912;
San Feliú de Guixols, 1914, con PLANOS;
San Sebastián,
1821-1871, con obras en 1821;
mejoras en el puerto, con PLANO de 1851 y
otro de 1856; Santander,
1856-1871, sobre el
faro del Morro y muelle dársena; muelle
Calderón, 1869; depósito flotante de carbón,
1923; Santoña, 1859-1866; Tarifa, con puerto
de refugio, 1921, con PLANO general; Vigo,
con mejoras, 1912; Villanueva y Geltrú, 19131914, con varios PLANOS, y finaliza en Vinaroz, 1935.
Legajo 973
Solares y terrenos en general
Varias plazas, 1738-1914; Real Decreto para
que se forme una Junta para averiguar las
tierras baldías y realengas que se han ocupado al Patrimonio Real, 1738, y parece con
la firma real; Real Cédula ordenando que se
construyan cementerios ventilados para sepultar, en folleto, con escudo de 1787; Real
Orden prohibiendo que las personas o Comunidades eclesiásticas construyan cementeriosdistintos
del vecindario, 1805, en circular; Real Orden para que se construyan
cementerios en todos los pueblos, en circular de 1804; circular para que se construyan
cementerios
ventilados,
1814, en circular
con relación de Ministros nombrados en toda
España.
Propiedades, 1865, terrenos y edificios en
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Baleares del Ramo de Guerra que son necesarios, con relación y descripción; lo mismo
en Valencia.
Expropiaciones (legislación), 1863-1928, con
Reglamento en folleto de 1863; estatuto de
1928; defensa del Pirineo, con CROQUIS y
PLANOS (ver 3."-3.", Defensas), 1888-1912.
Propiedades, 1904; terrenos y construcciones en Ronda; cesión a Guerra en Leganés;
permuta de San Gerónimo por cuartel en
Granada; venta del corral de Oteiza; cesión
al -Ayuntamiento del Parador de Europa en
Aranjuez; compra de terrenos para cuartel y
prisión en Valencia; cesión de San Francisco
en Bilbao; permuta con Justicia de terrenos
en Madrid (parece que para el Teatro Real).
Gobierno Militar en Sevilla al Ayuntamiento.
Terrenos en general, 1904-1912, de Carabineros (sobre torres); inscripción en el Registro en Melilla, 1912.
Año 1905; finca para el tiro al blanco cerca
de la Fábrica de Sevilla; cesiones en León
para cuarteles; batería del Cementerio Viejo
en Barcelona; compra en Mahón y en Tarragona para Hospital Militar.
Año 1906, cesiones en Cádiz, con Real Orden.
Año 1907; terrenos en Mamel para un regimiento de Ingenieros.
Año 1908; permuta en La' Coruña del Corralón por Santo Domingo; compra por el
Obispado de Salamanca, en Santoña; estudio
en Andalucía; expropiación con motivo de
la guerra contra los Estados Unidos en Canarias y Cataluña (varios expedientes); asuntos en Cangas de Pontevedra; compra de
fincas en Madrid, con Real Orden; cesión del
Monte de Castro en Vigo, con Real Orden.
Año 1910, sobre enterramientos
de tropa
y relación de localidades que han cedido
terrenos para ello en 1911 y 1914.
Legajo 974
- Campos de Tiro y Polígono s de Experiencias, 1916-1928; Comisión, 1916; adquisiciones en 1917; normas, la Escuela Central ensaya un polígono cerrado, 1919; creación de
Juntas Locales, 1920.
Campos de Instrucción y maniobras, 19171918, en la 7." Región en Aldearcipreste, 1918,
con - CROQUIS; en la 8.a Región; en la 4."
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1917; Almería, 1859-1909; ventas en 1859, en
la torre vigía Alhamilla; arriendo de la Alcazaba para estación radiotelegráfica, 1908;
Arañones,
terrenos para el túnel de Canfranc, 1917; Avila, 1904, calle de La Dama,
con PLANO; edificios en la Huerta de la
Santa, 1905, y cementerio para la tropa,
1927.

Región, 1917-1924, compra, en la 6.a Región,
1910-1921, con PLANO de la Sierra de Urbasa.
Terrenos, 1918-1923; concurso para la compra de terrenos por la Ley de 29 de junio de
1918 (D. O. núm. 145); en la La Región, con
Real Orden de 1920 para los Grupos de Instrucción: estación de radio en Prado del Rey,
1932; relación de obras propuestas a la Junta de Defensa Nacional, 1922; legislación,
1920-1926; ofrecimientos en la 5.a Región Militar, 1927; enterramientos de la Guardia Civil
y Carabineros.

Legajo 976
Letras Bad a Bar, 1854-1925; Badajoz,
1854-1904, cuartel de San Francisco, 1854;
terreno entre el Parque de Ingenieros y el
cuartel de la Bomba, con PLANO de 1882;
expediente, 1890-1891, con terreno entre la
muralla y el castillo y torreón avanzado,
1891; sobre la propiedad de terrenos, 1891;
ventas en 1897; cesión a Guerra de la plaza
de San Vicente, 1900, con pleito hasta 1904,
con PLANO de la plaza e inmediaciones de
1903, y PLANO del convento de Santo Domingo y alrededores de 1903; cementerio,
1913; cesión de parte del antiguo recinto
amurallado a las Adoratrices, 1924, con PLANO del recinto fortificado; Baleares, cementerio para Marina; Barcelona, 1867-1900, expropiación en Manresa, 1876, con reclamación; Campo de la Bota, 1878-1913; deslinde,
1891; suministro de aguas; proyector eléctrico, 1902; fábrica de electricidad y gas
lindante, con PLANOS de situación pararrayos, 1887; proyecto de obras y PLANO de la
planta y perfil de 1878; torre de la Escuela
de Tiro, Hospital de coléricos; expropiaciones
en Barcelona; solar de la Estación de Martorell, 1886, con PLANO; venta del solar de
Cordellers, 1889; venta de fincas en Hospitalet, 1893-1900; ventas en 1894; Barceloneta,
1895, venta de Almacén de leña, 1895, y terrenos en la Ciudadela

Legajo 975
Letras Agü a Avi, 1859-1930 (de la misma
forma que en otras ocasiones, solamente se
relacionan los que tienen interés por contener
PLANO o por su antigüedad).
Agüines, 1900, cuartel; cementerio en Aragón (se refiere a Huesca), 1895; Ainsa, 1891,
con CROQUIS en color y PLANOS de la Zona
de 1889 de la ciudad y de la zona, informe;
Alcalá de Henares, con PLANO del terreno
lindante con el Hospital Militar, 1904, y enterramientos;
Alcazarquivir (varios), uno de
] 929 con PLANO de terrenos; Alcázar de
San 'Juan, finca del marqués de Mudela, con
PLANO de la casa y de la planta, 1927; Algeciras, expropiaciones, 1909-1905, con PLANO y en San Roque; Algeciras, cuartel de
Ingenieros con PLANO y de la Era de las
Torres, 1922, y cesión temporal de la Isla
Verde; Algorta, almacén de pólvora, con
PLANO general, 1903; Alhucemas, con cementerio, 1897, con PLANO general de la
plaza y del cementerio; Alicante, 1873-1914,
cesión de terrenos, del marqués del Surco,
1873' montaña de San Francisco, 1886, con
plei;o en 1808 y oferta al Rey de los «Diez
Amigos» de un terreno para cuartel en Benalúa en 1886, folleto encuadernado
con
PLANOS de Benalúa y Alicante (muy buenos); venta de propiedades, 1903-1914; el
Carmen, Orden Tercera y Montañeta; en la
Tercera Región Militar, Valencia, con el llano del Remedio con PLANOS de 1903; Alicante, 1904, con Memoria de 1903; PLANO
de Alicante de 1912; Registro de la Propiedad, 1900; ~xpropiaciones, 1915; terrenos en
Alicante, 192,3-1924; campamento, con PLANO; Almansa, con campo de maniobras,

legajo

977

Barcelona, 1901-1921; Parque de Ingenieros,
1906, con pleito que comienza en 1755 sobre
la propiedad y con documentos de 1856 y
1801, con dictamen a imprenta de Jaime Miguel Guzmán Dávalos, etc., con escudo de armas de 1700; Atarazanas, 1902-1917, con resumen de documentos existentes en este Archivo; petición de Hacienda, 1882-1883; venta
318
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del solar de la calle del marqués del Duero,
1895, con PLANO y expediente de 1904 con
PLANOS, y Memoria con PLANOS de 1917;
venta del solar de San Bertrand, 1917; campo de instrucción, 1917; compra de la huerta
de San Agustín, 1920; compras en 1921, con
PLANO de San Agustín y PLANO de la calle
Cerdeña y Villena de 1921; compras en 19221923, venta a la Asociación de la «Casa de
América» 1922 (está junto a la calle Clavé),
expediente de expropiación para construir la
batería de Buenavista (voluminoso y muy
completo), 1882-1890, Con PLANO de 1882 y
«Boletín Oficial de la Provincia» de 8 de junio, 16 de junio, 21 de junio y 7 de mayo
(éste de 1884), con PLANO general de 1884;
PLANO de la finca de Casa Antúnez de 1881;
venta a la Compañía Agrícola Catalana y a la
Sociedad de Ferrocarriles
Madrid-ZaragozaBarcelona, 1884,.con PLANO general de expropiaciones y PLANOS de Buenavista de 1889;
PLANO en general de Casa Antúnez de 1881;
anteproyecto de la Batería de 1883 y de la
de Príncipe Alfonso de 1887, con PLANO del
puerto y parte de la costa de 1888; PLANO
de la proyección horizontal de la Batería y
secciones transversales;
PLANO de 1883 de
perfiles; expropiaciones de 1890, con PLANO
de conjunto; PLANO de la propiedad del Ferrocarril de 1890; PLANO de la parcela de
Isidro Bertrán de 1884; PLANO de los terrenos del Ferrocarril de 1890; PLANO de la finca de Casa Antúnez.

Legajo 978
Letas Bec a Bil, 1855-1926; Beceite, 1855,
con solar del palacio del Arzobispo; Begoña,
antiguo polvorín, 1924; Berga, 1855-1885, con
PLANO de la planta del cuartel de San Francisco de 1855; sobre la propiedad del Castillo
y límites en 1883, con PLANO del Castillo y alrededores; PLANO de perfiles y CROQUIS
de conjunto de 1881; expediente, 1918, con
ofrecimiento de terrenos y PLANO del solar;
Bilbao, 1886-1926; ofrecimientos,
1886-1887,
con PLANO de Bilbao de 1886 y PLANO de
terrenos; PLANO de proyecto de ensanche
de la villa en color, probablemente de 1886;
urbanización en Soloco-Eche, con PLANO de
1886; ofrecimiento con PLANO de la ciudad
y terrenos de 1886; venta de Arriu-Arrichu en
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1895; cesión de la batería Miravilla, 1906, con
PLANO general; terrenos para edificar cuarteles, 1906-1907, con PLANOS de calle Amirol a y cercanías; otros lugares de Bilbao en
color (de todos los ejemplares); expediente
de los mismos de 1907, con los mismos PLANOS de antes; enterramiento s, 1910; acuartelamiento, 1913, con PLANOS de San Mamés en color; Colegio de San Antonio, con
PLANO y PLANOS de la manzana de San
Francisco; Bilbao, solares, 1924-1926; terrenos en 1918 en Monte Oiboa, con Real Orden
para compra de terrenos para cuarteles de
1920; para el regimiento de Garellano, con
PLANO de solar de la viuda de Goiri.

Legajo 979
Letras Boc a- Can, 1848-1932; Bocabia,_ campo" de maniobras, 1917; Burgos, 1848-1911;
cementerio, 1848-1879, con ensanche y PLANO de 1878 con parte de la planta del castillo y cementerio; CROQUIS de 1870 de los
mismos, otro CROQUIS de 1859 y CROQUIS
de la fachada de 1859; CROQUIS de 1848;
PLANO de la parte del cementerio de 1848;
Solar para el Comandante de Artillería en
1915; expediente, 1880 a 1883, con permuta de
terrenos con PLANO de la planta baja del
convento de San Francisco de 1880; cesión
de terreno para ensanche del puente de San
Pabló, 1882, 'con PLANO picadero cuartel, cesión de terreno junto al polvorín de Revolledo, 1883; compra de terrenos, 1894-1898, con
pLANO (está junto al cuartel de Infantería);
expediente, 1895-1915, con cesión de terrenos
al Ayuntamiento junto al cuartel de San Pablo, 1895, con PLANO; PLANO de la casa de
Bernardino Lopiclana, 1911; cesión de terrenos lindantes con San Pablo, con PLANO de
1912; PLANO de terrenos para la Comandancia de Artillería propiedad de Luis Hernán;
Cádiz, 1867-1932, sobre el cementerio inglés
o protestante;
católico y no católico, 18671871, con PLANO de la fachada de 1871; PLANO de conjunto, 1871, y PLANO de la ampliación de 1871; sobre terrenos de Guerra, 18671868; entrega a Hacienda de un jardín, 1881;
terrenos, 1891-1897, en el Trocadero para la
Compañía Transatlántica,
con CROQUIS de
la Zona de 1891 y PLANO más grande de lo
mismo de 1890 Y PLANO del dique de Carena
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de 1890; sobre los mismos en 1892, con los
mismos PLANOS; PLANO de la península del
Trocadero, con más detalles que los anteriores; lo mismo en 1899, con PLANO de la Factoría de Matagorda; cesiones en Cortadura,
1915; expediente, 1914, con cesión a Marina de
parte de Torregorda e instalación de plataforma universal para prueba de cañones, con
PLANO de 1914 y PLANO de la vía férrea
Cádiz-Matagorda (trazado); cesión de parcela
junto a la Fábrica de Tabacos, con PLANO de
la zona; playa de San Fernando, 1916; Canarias, 1903-1915; ventas de propiedades inútiles con relación y descripción (un folleto
para cada una).

3."

general; proyecto de habilitación del desmonte de la calle Gisbert como vía comercial
entre el muelle Alfonso XII y la ciudad de
1896; Memoria y carpeta de PLANOS; ampliación de la carretera militar, 1918, en proyecto,
con expropiaciones,
1905, con PLANO del
Monte Cabezo y propiedad de Pedro Casciaro
(el terreno es para instalar un proyector);
PLANO del terreno en Santa Florentina para
el proyector; expediente, 1925-1928, con Escuela Práctica de 1925 (en el Hondón); probadero de proyectiles,
1925, en Algameca
Grande, con PLANO de la zona; PLANO general de 1926; PLANO del solar del Parque de
Artillería en la calle Ronda o Bruna; cementerio, 1915, en proyecto; venta al Estado del
Batel, PLANO copia de 1856 en 1905 de la
zona y en su interior; escritura de compra
por el Ejército a un vecino en 1789.

Legajo 980
Carabanchel, 1885-1913; arriendo y compra
de las dehesas para Campamento, 1853-1883;
pleito, expediente, 1860-1880; reclamaciones,
1893; compra campo de tiro, 1886-1892; campo para experiencias, 1911-1913, con PLANO;
camino de acceso al Hospital Militar, 1892;
sobre la plaga de la langosta y folleto de
1902 «Abono de indemnizaciones a personal
facultativo agronómico», 1910; reclamaciones
de Guadalupe Reinalte, 1893; expediente, 19191926, con PLANO del terreno; permuta con el
marqués de Valderas; Cardona, 1848, construcción de una casa en zona polémica, con
CROQUIS general de 1848; PLANO de la edificación; expediente de 1853, con cementerio
y CROQUIS general de 1852; CROQUIS de
la fachada y de la planta del cementerio,
PLANO de la zona con perfiles de las edificaciones que se proponen para viviendas y situación del solar.

Legajo 982
Cartagena, 1867-1915; terrenos de las zonas
propiedad y venta de 1867-1869; en la Muralla de 1869, con PLANO de 1868 del recinto
con terrenos labrados en el exterior (dos);
venta de terrenos en el Almajar de 1867;
venta de terrenos de Guerra, 1880; terrenos de
fortificación, 1884; compra de terrenos para
la construcción del fuerte en Monte Roldán
y hospitales aquí y en Burgos, 1886, con circular a imprenta; deslinde de terrenos en Monte
Cabezo de Mar, 1905, con PLANO de la costa
de Levante; puerto, Cuerpo de Guardia y solar del antiguo polvorín de la Marina según
otro de 1875; CROQUIS de parte de Cartagena con muelle José Lobato y otro de la
proyección horizontal; PLANO de la parte de
recinto de la planta del Castillo de Moros y
de la batería de San Leandro para muelle de
Pedro Casciaro, 1882 (dos); PLANO de la
zona de San Julián de 1884; PLANO del deslinde entre la propiedad del Estado y de
Pedro Casciaro (de gran tamaño); sobre el
terreno que ocupa la batería doctrinal, 1892,
con PLANO de la zona; amojonamiento, 1906;
compra para la Estación Eléctrica para alumbrado de las baterías de la izquierda, 1906,
con PLANO; venta del Monte Sacro a la Compañía de Minas y Agua; 1912, con PLANO
(construcción de un depósito de agua para
la Compañía Períri); Alameda de San Antonio,

Legajo 981
Cartagena, 1886-1928; saneamiento de terrenos del Almajar, 1886-1909, con informe y
PLANO de la zona de 1886; expediente de
1887, 1888 Y 1889; Memoria, proyecto e informe y PLANOS numerosos, entre ellos un
PLANO de la ciudad e inmediaciones y canal
que se proyecta en 1888; prolongación de la
calle de la Caridad a través del Cerro de la
Concepción de 1895 (hoy Gisbert) con anteproyecto de poterna en el ángulo a la espalda
del b~lluarte núm. 20 de 1894, con PLANO
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1895; deslinde en el arranque del dique de
Curra, con PLANO de 1903; otro PLANO de
la zona, más amplio, copiado de uno de 1788,
y PLANOS de la Costa de Levante; puerto de
Cartagena, ciudad, Arsenal (copias de un PLANO de Tofiño) y rompeolas Curra; PLANO
de la zona del rompeolas Curra; cesión al
Ayuntamineto
del Monte Concepción, con
PLANO que muestra su situación, planta y
perfiles de 1892 e informe; expediente, 19041915; compra de terrenos en Algameca y camino de acceso, 1904, con Real Orden de 1904
y PLANO general de Ia zona.

Legajo 983
Letras Cas a Ceu, 1871-1915; Castellón, 18711910, construcción cerca de 'Cuartel de San
Francisco, 1871, y cesión al Ayuntamiento de
la acequia en el cuartel, 1926; Castro Urdiales,
1855, cementerio con PLANO de la plaza y de
la planta del Castillo de 1847, y CROQUIS
de la planta y fachada del cementerio; PLANO
más amplio de la zona de 1871; Cedeira, 19011903; Ceuta, expediente de colonización del
campo exterior, 1861-1885, con expedientes
por años; en 1868 con PLANO del campo (en
todos relación de los beneficiarios de parcelas) en el que se señalan las fortificaciones;
reglas para obtener el beneficio, 1868; PLANO
de modelo de casa en 1870; en 1880 relaciones
nominales y PLANO del campo.
Legajo 984
Ceuta, 1889-1930; terreno en el campo exterior, 1889-1890; cesiones en 1890; Monte
Acho, 1894, con CROQUIS de la zona; propiedades que pueden venderse o permutarse,
1903; compra de terrenos por extranjeros,
1907; sobre la propiedad del solar de la Comandancia de Ingenieros, 1911, con PLANO;
cesión de terrenos, 1911, con «Gaceta de Madrid» de 28 de diciembre de 1910, con PLANO
de los terrenos que deja el Ayuntamiento y
en la calle Padilla, con PLANO de 1912, y en
el jardín de San Amaro, 1913, y en el campo
exterior, 1914, y en el llano de las Damas,
1915; reconocimiento del Monte Acho, 18931895; expropiaciones, 1897, con PLANO del
cuartel del Revellín; colonización del campo
exterior; expediente, 1902; distribución
del
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campo exterior y pertenencias
1891-1915 (voluminoso).

minerales,

Lega,jo 985
Letras Ciu a Chaf, 1834 a 1928; ciudadela
de Menorca, cementerio
en la Ciudadela,
1834; Ciudad Rodrigo, inscripción en la propiedad del antiguo almacén de Fortificaciones, 1903, y de las murallas, castillo y Cuerpos de guardia de 1905; terrenos, 1918-1921,
para cuartel, 1916-1920, con PLANO de Cantagallo y los de Ciudad Rodrigo y Béjar: Córdoba, 1916, cuartel de Remonta con PLANO de
situación, terrenos junto al cuartel de la Escuela de Veterinaria, 1921, con PLANO del
edificio; expediente, 1845 a 1905, sobre el edificio de San Juan de Dios; dehesas de Gamonos as y Ribera Vieja, 1866; cesión del Alcázar, cuartel de la Trinidad, cuartel de Remonta, con PLANOS; Coria, 1892 a 1903, propiedad de los castjllos,
1892; Coruña (La),
i837 a 1910, expediente, 1837 a 1908, con cesión al Ayuntamiento de terrenos en la Plaza
de María Pita, 1892, con PLANO, y Real Orden, y 1899, con PLANO; sobre el campo de
la Estrada, 1837 a 1863; Maestranza y convento de San Francisco, 1838; fincas vendidas
de 1894 a 1898, con relación; expediente de
1897 a 1903; solar en María Pita, 1897; ventas
de fincas y península de Hércules, 1901 a
1908, con PLANO del Monte Alto; expediente,
1901-1910, con venta de solar en el Campo de
La Leña para construcción
del Palacio de
Justicia; venta del fuerte de Adormideras,
1910; expediente de 1905 con ventas y PLANO del castillo de San Diego de 1893; expropiaciones en 1892 a 1901, con PLANO de El
Ferrol; batería de salvas, 1892, con PLANO
del baluarte de San Carlos; ensanche en 1902,
con PLANO del cementerio de San Amaro; expediente de 1920-1928, construcción
de un
cuartel para el regimiento 3.° y compra de
terrenos, con PLANOS generales y particulares; Cuatro Vientos, 1914-1925, compra de terrenos, con PLANO; Cuba, 1894, creación de
colonias y destinó del General Garrich; Chafarinas, 1891 a 1895, cementerio en la isla del
Rey y nuevo cementerio; colonización de Chafarinas por el africanista Saturnino Giménez,
con instancia, recortes de periódicos y cartas
a Weyler, 1904; ampliación del cementerio he-
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brea, 1904, con PLANO de la planta y fachada
de 1903; cesiones de Guerra, 1916-1917, terrenos, 1930.

Legajo 985 bis
Letras Ciu a Cua, 1834-1928; Ciudadela en
Menorca, cementerio, 1834, construcción; Ciudad Rodriga, sobre el repuesto del almacén
de fortificación, murallas, castillo, etc.; terrenos, 1918-1921, para el cuartel en 1918 con
PLANO del solar y situación; PLANO de otros
terrenos para lo mismo; PLANO de Béjar e inmediaciones; Córdoba, 1916, cuartel con PLANO de terrenos junto a la finca Cardosa; terrenos contiguos a la Escuela de Veterinaria,
1921-1922, con PLANO del cuartel de Regina;
expediente, 1845-1905, propiedad del edificio
de San Juan de Dios, 1845-1855, sobre las Dehesas Gamonosas y Rivera Baja, 1866; venta
del solar del cuartel de la Trinidad, 1897;
cuartel de la Remonta, con PLANO de 1903;
Coria, 1892-1903, fortificaciones y castillos sobre su propiedad; Coruña (La), 1837-1910; cesiones en María Pita, 1892, con Real Orden,
con PLANO; PLANO de la zona de 1891 (dos);
Campo de la Estrada, 1837-1863; reclamacio'nes: a la Maestranza de Artillería parte de la
huerta del antiguo convento de San Francisco, 1838; venta de varias fincas, 1894, con relación de 1898; solares, 1897-1903, en María
Pita; península de Hércules, 1901-1908, ofrecimiento en el Monte Alto, 1901, con PLANO;
PLANO del Parque de San Amaro y polvorín
de Monte Alto, 1907; expediente, 1901-1910,
con cesiones en 1901 y PLANO de solares en
la zona de San Agustín de 1907; solar en el
Campo de la Leña para edificar el Palacio de
Justicia, 1908; parcela en Adormideras para
campo hípico, 1910; ventas, 1903, con PLANO
del Castillo de San Diego de 1893; expropiaciones, 1892-1901, con PLANO de la plaza del
Ferrol de 1901; batería de salvas, 1892, y
ventas con PLANO de la zona entre la calle
Sánchez Bregua y el baluarte de San Carlos
de 1893 (dos); ensanche del cementerio, 1902,
con PLANO general de la zona de 1902; expediente, 1920-1928, con PLANO del solar
(parece en las afueras) para cuartel del 3.er
Regimiento de Montaña de Artillería de 1920,
con Real Orden de 1920; PLANO del solar se-
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ñalado en otro general de La Coruña de
1921 (el cuartel en Santa Margarita); PLANO
de otro emplazamiento, PLANO del Parque
de San Amaro; Cuatro Vientos, compras en
1914-1915;
PLANO del deslinde (dos) para
Aeronáutica, 1917; Cuba, creación de colonias
y destino del General Garrich (José) al frente
de la Dirección de Carabineros, 1894; Chafarinas cementerios en la isla del Rey, 18911895: con proyecto de colonización
por el
africanista Saturnino Giménez, 1914, con recortes de periódicos de 1902 y otros.

Legajo 986
Letras Est a Ger, 1876-1918; Estella, registro de la propiedad de polígonos de tiro en
1907; Ferrol (es necesario ver el legajo 987
en Gijón, donde hay archivados expedientes
equivocados), 1884-1899;
cesión al Ayuntamiento, ] 884; huerta de Guardias Marinas,
1889-1892;
sobre su propiedad y propiedad
del Cuerpo de Guardia de Canido, 1897; expediente, 1880-1914, con construcción de cementerio en 1880; carretera mííítar, 1913-1914,
en proyecto; expropiaciones, 1900-1907, para
la defensa de Monte Faro, con folleto sobre
la antigua ermita de Santa Catalina en Monte
Faro (explicación histórica) de 1903 con pleito; compra de la finca La Cabana para Parque de Artíliería, 1914; con PLANO de la
puerta La Redonda; PLANO de la zona La Cabana, en edificio de la antigua refinería de
petróleo, PLANO de la finca La Cabana; PLANO de 1912 de la planta baja de la primera
línea del Castillo de La Palma; PLANO de El
Ferrol e inmediaciones hasta 900 metros de
1914; PLANO del puerto: terrenos, 1920-1926,
para la ampliación de la estación de ferrocarril 1920 para los Servicios de Aeronáutica,
1923, y PLANO de situación del salar y edificación; cesión en puerta Canido para depósito de agua en 1925, con PLANO; entrega a
Hacienda, con PLANO, de la calle Concepción
Arenal de 1926; Figueras, 1910; cesiones a
Guerra; Fornells, 1892-1894,
deslindes con
Real Orden de 1896; Franca, en la playa de
Rivadesella, con venta de una isla en 1904;
Gerona, 1817-1925, cementerio, 1817; construcción, con PLANO en color en el campo de la
viuda Madrona Coll de 1816; PLANO en color
de situación de 1816 con la firma de Minali;
322

SECCION

3."

para el ferrocarril
a Francia, 1876-1882, con
PLANO general de 1876; PLANO de situación
de la obra; PLANOS de planta y perfil de
1879; PLANO de fa línea de fortificación de
1880; otro PLANO más amplio de 1881; nuevo cementerio en 1880; terrenos ocupados por
el ferrocarril en terrenos del cuartel de San
Agustín, 1887-1888, con reclamaciones para el
Palacio de Justicia de 1888; ventas, 1894-1897,
con PLANO de Rosas y construcciones
militares en ella de 1897 (con detalles de Ia fortificación); compra del fuerte de San Julián
de Ramis, 1898; sobre el derribo de las murallas, 1901; cesiones a Beneficencia,
1901,
con PLANO de la zona de los baluartes de
Santa Olara, San Francisco y Hospicio; cesión
a Miguel Pons, 1904, con CROQUIS de la muralla y cuartel de Santo Domingo; cesión a
las Hermanas de San José, 1905, con PLANO
de 1905 de la zona de la calle marqués del
Campo; petición del alcalde de 1908-1909; ensanche, con PLANO, del baluarte de Santa
Clara de 190'1; ensanche, 1910; venta del cuartel de los Alemanes, 1912; ventas en 1912, con
PLANO de 1911 de la zona de la calle de
Jaime I; PLANO de la zona entre el río
Oñar-Matadero-Plaza
de la Independencia
en
1911; PLANO de la zona Gran Vía de circunvalación y calíe Ramón Folch; PLANO de
1911 de la zona del kilómetro 726 de la carretera a Francia, a la Diputación zona del Hospital Provincial en 1913; cesión con PLANO
de la calle Jaime I de 1913; cesión de terreno
en el baluarte de La Merced, con PLANO de
la- zona; venta de la batería Sarracinas, 1916;
compra de terrenos con PLANO de la zona de
la batería de San Narciso, 1918; terrenos,
1917-1923, con ofrecimiento
para Artillería,
1917; enterramientos,
1923; para las Hermanas de San José, 1923, con PLANO general
de zona de la calle-Portal Nou, junto a la muralla, y PLANO de 1916 de la zona de la
_Merced y la calle Portal Nou.

Legajo 987
Letras Get a Gra; Getafe, campo de instrucción para el 5.° Regimiento de Artillería
Montada, 1916-1917; instalación fraudulenta
de un aérodromo
en Santa Quiteria, 1912;
Geve, 1908, cesiones a Guerra; Gibraltar, 19011911; expropiaciones
en Sierra Carbonera,
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expediente voluminoso con numerosos PLANOS (expedientes
por años); Gijón, 18991901; ventas, 1902-1904 (es de El Ferrol y está
mal archivado, ya se hizo una llamada en su
sitio); campo de San José cerca de la puerta
de Carranza, 1903, con PLANO; del solar cerca de la puerta de Canido, con PLANO, y terrenos cerca del cuartelillo de San Dionisio,
con PLANO; Gijón, terrenos «Tras la Iglesia», 1899 a 1900; expropiaciones en los cabos
Torres y San Lorenzo para carretera de acceso, 1904-1911, con PLANO de la batería de
San Lorenzo, 1904 (general de la zona); registro de Almacén de Artillería, 1904, y Casa
de las Piezas; Granada, límites del cuartel
Bib-at-Aubin; expediente, 1899-1913, con expropiaciones
y cesiones; Fábrica de Pólvora, 1921-1925, cesiones a ella; solares, 1922,
para cuartel de Artillería, con PLANO en
camino de Pulianas y PLANO junto a río
Beiro; expediente, 1923-1939, con Llanos de
Armilla para aerodromo militar en 1924, con
escritura
con escudo curioso del notario
García Trebijano y CROQUIS.

Legajo 988
Letras Gua a Lin, 1882-1931; Guadalajara,
reclamación,
con PLANO, del baluarte
de
Cristo de la Feria, con PLANO de la calle
de Alvar Fáñez de Minaya en 1922; PLANO
del torreón de Alvar Fáñez, copia de otro de
1848 en 1924, con planta y alzada; Guernica,
ofrecimiento de terrenos, 1921; Guía, 1904 a
1906, cesiones; Hospitalet de Llobregat, 1897,
finca casa Mérito, venta; Huesca, 1897-1911,
cuartel de San Martín, cesión de una parte de
él en 1897, con PLANO de la planta; subasta
con PLANO de 1905, compra de una parte
por el Obispo, 1903; Ibiza, cesión a la Marina de la batería del Torreón, 1911; cripta para
enterramiento s, 1912; Inca, ofrecimientos de
terrenos para un polvorín, 1910, con PLANO
de situación de 1906; Irún, cesiones en 1930;
Jaca, 1899-1908, campo de tiro, cesión de la
puerta de las Monjas, 1894, con PLANO del
edificio de la planta en la calle Mayor, 1894;
Venta delglasis, 1907, con PLANO general de
-la ciudadela y contornos de 1907; Játiva, 19181933; ofrecimientos
para cuartel, 1911, con
PLANO de la ciudad de 1906; PLANO del edificio de 1918; PLANO de plantas y PLANO
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1870-1895; cesión de un terreno en las cercanías de Conde Duque al Ayuntamiento en
1883; compras en la carretera
de Francia,
1883; compra en la prolongación de la caile
Amaniel, 1886, con PLANO de 1885 (está cerca de Conde Duque); compras de terrenos
para Hospitales Militares, 1888-1892, en la
zona Norte; sobre el solar del cuartel de San
Mateo, 1888-1889; parcela para el Laboratorio
Central de Medicamentos, 1893, con Real Orden de 1890; sobre la finca El Alba, 18991901, con PLANO de la finca y general de la
zona para Colegio de Huérfanos de la Guardia
Civil: compras para edificios militares, 19011903; PLANO de la zona de la Plaza de San
Marcial (para capitanía General y Gobierno
Militar); PLANO del terreno ofrecido por el
marqués de Zafra, en el que se señalan los
cuarteles que pueden construirse, 1902 (Glorieta de la Alegría); plano de la zona de Cuatro Caminos e Hipódromo; Servicio de Desinfección, 1901-1903, con PLANO de la zona de
Mártires de Alcalá de 1902; terrenos para la
cárcel Modelo, 1901 a 1902, con PLANO.

de situación de 1918; Jerez de la Frontera,
1903, cuartel; La Laguna, 1898, cuartel; Lanzarote, 1907-1915, muelle en Arrecife, 1907,
con PLANO general en color de 1906 «situación de edificios militares en los pueblos de
Naos y Arrecife»; proyecto con PLANO; puerto de Arrecife, 1907; Larache, ferrocarrií a
A1cazarquizir, expropiaciones, 1915, yaguas,
1916-1917; Laredo, 1896, fuerte del Rastrillar,
con datos de 1877; León, 1885, cesión al Ayuntamiento y a particulares
en 1917; terrenos,
1918-1922; ofrecimientos
del Ayuntamiento,
1918, con CROQUIS de la ciudad y situación
del solar, 1918; Lérida, 1882-1912; campo del
Mayor de Plaza, cesión de la Puerta del Arco
del Puente, 1890-1893, con PLANO del campo
de instrucción de 1890; PLANO de la zona
del Cuerpo de Guardia de Principal, 1890;
PLANO de perfiles del 'campo de instrucción,
inscripciones en el Registro; Línea (La), terrenos para escuelas, 1912, con CROQUIS de la
playa de San Felipe y PLANO de la zona de la
calle de Vistahermosa
de 1915; expediente,
1917-1922.

Legajo 988 bis

Legajo 990

Letras Log a Lían: Logroño, 1887; Hospital
Militar; Lorca, 1892-1906, terrenos en la ermita de San Agustín, 1892; permutas en 1892,
con PLANO del baluarte de San Mateo y el
cuartel en 1918, con PLANO que contiene: el
general de la ciudad, plantas de los cuarteles
de la Purísima Concepción, de la Merced, de
la Alameda de 1919, PLANO de la planta del
solar de la Rambla de Tíata, 1918; Lugo, cesiones para cuarteles, 1917; Llanes, sobre el
puerto, 1901-1915.

Madrid, 1901-1915; cesion a Guerra de terrenos detrás de la Cárcel Modelo para cuarteles, 1901-1909, con «Boletín Oficial de Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia de
Madrid» de 17 de junio de 1886; PLANO de la
zona Ferraz-Moret y Romero Robledo de 1903;
PLANO de la distribución del mismo terreno
para cuarteles (dos); PLANO de alineación
para el cuartel de Santa Engracia, 1901; proyecto de cuartel en Santa Engracia, 1901, de
Artillería, con PLANO de la misma zona anterior, 1908; solar de Peñuelas, ofrecimiento
de terrenos por Agustina Beser, 1902; expediente, 1908-1915, con terrenos en el paseo de
Santa Engracia, con PLANO de 1901; PLANO
general de la zona de Canillas, 1901; sobre
los Docks, 1904; construcciones
en el solar
de Ferraz-Moret,
1905-1915, con PLANO de
1907, y ejemplar del periódico «El Acreedor
del Estado» de 11 de septiembre de 1906, y
PLANO de distribución
del solar de 1915;
solares en los jardines del Buen Retiro, 19061908, con PLANO de 1902; solar del cuartel
de San Gil, 1910-1915, pedido por el Ayuntamiento.

Legajo 989
Madrid, 1846-1910; Campo de Guardias,
1846-1869 (de instrucción) 'con descripción de
1846; expropiaciones en 1863, con FOLLETOS
(tres); Reglamento de enajenaciones forzosas
de 1863, con Real Orden del mismo año, y su
aplicación en América; PLANO en color de la
Pradera de Guardias, 'copia de 1799 en 1846
(el expediente es voluminoso); venta de Los
Llanos en 1854; solar del Carmen, subasta
de los materiales de su derribo y empleo de
los fondos, 1870-1872; deslindes en los Docks,
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Legajo 991
Madrid. Carabanchel, 1892-1899; expropiaciones, parcela para ampliar el tiro de Artillería, 1896, reclamaciones económicas de los
peritos que intervinieron en 1905, con PLANO de la parcelación del terreno para Hospital Militar de 1900 y PLANO general de los
edificios para 10 mismo de 1900; reclamaciones en 1892; inscripción de la finca Retamares
en 1891; fincas en el Real Sitió de El Pardo,
1903; cementerio en Carabanchel Bajo, 1903;
inscripción del Buen Retiro, 1907; expropiaciones, 1910-1914, detrás de la Cárcel Modelo,
1910; solares, 1917-1919; Peñuelas, 1917, con
PLANO de las calles Sebastián Herrera y
Palos de Moguer, 1915; sobre San Gil, 19171923; cuartel de Inválidos (vide); Escuela de
Equitación, del Rosario y Cárcel Modelo;
compra en Ciempozuelos y aerodromo de
Cuatro Vientos, 1912; cesión de terreno para
el aerodromo de Cuatro Vientos, 1917, con
PLANO; ofrecimiento de terrenos, 1916; cesión a Instrucción Pública del solar en calle
Santa Engracía,
con PLANO de 1900; terrenos, 1920-1923, para la Comisión de experiencias y otros con PLANO de la hacienda
del marqués de Portugalete en Canillas de
1913; ofrecimiento de fincas en el paseo de
María Cristina, 1922, con PLANO del solar,
de la planta del edificio, de las fachadas y de
su situación general en 1921; Plaza de España, 1924, para hangares en Cuatro Vientos,
1924; compra en Castillejos,
1921; compras
en 1926.
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of the frenh during the last war», copia en
1900 de un PLANO de 1780.

Legajo 993
'Málaga, 1931-1924; terrenos abandonados
por el mar y ventas de ellos a José Mendoza
en 1831 a 1833; terrenos en la playa de la
Malagueta y sus edificaciones, 1841-1867, con
PLANO en color de 1829 «desmontes que se
proyectan en la entrada por el camino de
Vélez, siguiendo la idea del General Reding,
PLANO en color «Proyecto de una nueva población llamada la Malagueta» en 1843; propiedades, 1854-1864, con PLANO en color de
la playa de San Andrés de 1862; cesión del
solar antiguo del Hospital Militar, 1882; ofrecimientos de Antonio Moreno en 1885, con
PLANO; permuta del solar del cuartel de La
Merced, 1891 a 1896; finca La Viñuela, 1894;
solares, 1904-1911; teatro Cervantes, 1907; de
Las Mercedes (voluminoso), 1907, con PLANO
del solar (teatro Cervantes y cuartel de La
Merced); folleto «Presupuesto
del Ayuntamiento» de 1907 y «Diario Oficial» de 19 de
diciembre de 1907; Batería de San Nicolás,
1911, inscripción del polvorín de Teatinos,
1895; reclamación de terrenos ganados al mar,
1883; cesión a Fomento de la batería de San
Nicolás (vide); compra de terrenos en el convento de la Trinidad, 1911, y campo de tiro
para Infantería con Real Orden de 1920; enterramientos, 1921; solar para nuevo cuartel,
con PLANO de 1922 (en lugar desconocido).

Legajo 992

Legajo 994

Mahón, 1848-1921; predio de San Antonio
de José Carreras entre la fortaleza de Isabel II, con reclamación de daños y perjuicios por camino, en expediente voluminoso,
1848-1901; expedientes por años con PLANO
general de 1898; PLANO general de Mahón y
alrededores de 1892; PLANO general de 1884
y otro de 1896; finca Caballitos y Explanada,
1896-1904; finca La Albufera, 1921; cementerio
protestante, 1896-1902, con PLANO de situación de 1900; expropiaciones en -1901, con
PLANO de 1900 «A topographical map of isle
of Minorca geometrical surveyed by Royal
Engineers while it remained in the possesion

Letras Mar a Mel; Maranchón, aerodrorno,
1930; Mataró, 1921-1923, cuartel para el 7.°
de Artillería, con Real Orden de 1922; Medas
(islas), cesión en 1905, con Memoria descriptiva; Medina del Campo (ferrocarril a Vigo);
cesión del castillo de Rande a la Compañía,
1919; Melilla, entrega a Hacienda de los antiguos hornos de pan, 1869 a 1870; colonización del Campo Exterior, 1871-1872; ventas y
permutas, 1883-1911; en el Mantelete, 18831908, con PLANO del proyecto de casas en la
calle Santa Bárbara, con plantas y fachada
de 1901; ventas de 1883, con PLANO del proyecto de ensanche de Melilla de 1882; terre-
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demolición de fincas en la subida a Peñuelas,
1896-1898, con «Gaceta de Madrid» de 3 de
octubre de 1897; expediente de 1897 a 1900;
cesiones en Melilla y en Zeluán (vide), compras de terrenos en Tres Forcas, 1910; PLANO
de futura población de Nador, 1911; cesiones
en 1896 a 1911, PLANO del antiguo cementerio de la Alcazaba en Melilla de 1902.

nos entre el polvorín y el hospital militar en
1906; compras en 1905 para súbditos españoles; colonización del campo exterior, 1884,
con instancias de solicitantes de terrenos y
PLANO de Melilla y campo de 1881; proyecto
de Salvador Bueno de colonia Isabel II, Alfonso XII e Infanta Isabel, edificaciones, instancias, expediente, 1884-1887, con Memoria
del Sr. Bueno; carta a Cassola, 1887; PLANO
general en el que se señalan las Colonias de
1884; PLANOS generales y en uno de ellos
modelo de casa-fortaleza de 1884; Informe de
Ingenieros de 1884; colonización, 1886; PLANO de Melilla y Campo de 1886; instancias,
Reina Cristina, 1886; Memoria de las Colonias,
deslindes con PLANO general de 1886; «Gaceta de Madrid» de 14 de septiembre
de
1886; solicitudes con PLANOS de Melilla y
Campo exterior análogos a los anteriores y
proyecto con PLANO de cinco casas con planta y fachada de 1886.

Legajo 997
Melilla, cesiones en 1903-1911; compras en
Tres Forcas, 1911, para el Museo Comercial,
1912, con PLANO; isla del Rey; de Isabel II;
isla del Rey (Chafarinas), PLANO de la isla
del Rey y de las demás; para una escuela,
en Melilla, 1912; para centro de recreo, 1912,
con PLANO de situación (junto a la batería
de San Carlos); a la Liga Cervantina, 1913;
canon sobre edificaciones particulares,
1914;
cesiones, PLANO general de la zona del Hipódromo,
1913; para la Iglesia parroquial
con PLANO de la zona, 1914; PLANO de la
zona de calle Sor Alegría; PLANO de Ia zona
calle Carlos de Arellano; PLANO zona barrio
del Príncipe de Asturias de 1914; PLANO de
zona de la calle Alfonso XII; colonización y
límites, 1901 a 1903; expropiaciones,
1904 a
1907, con PLANO de la zona del camino a
Frajana; PLANO de zona general; PLANO de
la zona del Hipódromo; PLANO general; colonización, 1908, con PLANO general; derribo
del torreón de Santa Bárbara, 1910; indemnizaciones, 1910; expropiaciones, 1913-1920; parcela en la Plaza de España, con periódico «La
Gaceta» de 21 de junio de 1913 y pleito; solicitudes para el campo exterior en 1920; terrenos, 1924-1926.

Legajo 995
Melilla, colonización del Campo Exterior,
1887; instancias,
normas, Memoria, levantamiento del PLANO con PLANO de 1887 y PLANOS parecidos a los anteriores; proyecto y
PLANO de un barrio de ensanche en el polígono excepcional, con trazado de calles y plazas de 1887; expediente, 1888-1910, con límites
y colonias; creación de un arrabal; concesiones con PLANO del Campo Exterior de 1888;
lo mismo en 1889, con PLANOS de: Campo
Exterior, modelo de fuerte y 'casa de 1884;
deslinde de propiedades
particulares,
18891901; huerta de Santa Bárbara, con PLANO
de 1896; edificio en la huerta, 1897, con PLANO del Matelete exterior de 1897; PLANO
de los puntos en Santa Bárbara, con sus edificaciones de 1897 (dos).

Legajo 998
Letras Mer a Pon, 1865 a 1931; Mercadal,
1907-1910, compras; Menorca, 1921, campo de
instrucción;
Mequinenza,
cementerio,
18651866, con PLANO general de situación y de la
planta en 1865; otro PLANO de situación de
1866; Mérida, enterramientos,
1919, con PLANO de la planta; cuartel para el 2.° de Artillería, 1921; Murcia, sobre la finca Los Felices, 1907; expediente, 1922-1926, para cuartel
de Artillería, con PLANO de situación
de
1922 y PLANO del solar con Real Orden de

Legajo 996
Melilla, cementerios y necrópolis, 1889-1915;
parcela, para hebreos, ampliación, necrópolis,
nuevo cementerio en 1889, con PLANO de la
situación de 1889; colonización del Campo
Exterior, 1890 y 1891, con PLANO de situación (general) de 1899 de 31 casas para colonos (en Reina Cristina); expedientes,
18921893, con PLANO Campo Exterior, 1894-1895;
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1922; Nador, cementerio, 1910 a 1913, con
PLANO general de situación (dos) de 1911
y ejemplar del Tratado entre España y Marruecos en folleto de 1910; Olivenza, 1921,
cuartel para Caballería, con PLANO del solar;
Orbaiceta, 1855, sobre la propiedad de los
montes de la Fábrica, con pleito con datos
de 1874; Orense, cementerio, 1882, con PLANO de la zona del Campo de Aragón, expediente, 1897, con ensanche y PLANO general
de situación, proyecto en 1912; Orotava, cementerio, 1911, terrenos en 1911; Oteyza, 1903;
venta de un corral; Oviedo, cesión a la Cooperativa de Consumos de un edificio de la
Fábrica de Trubia en 1899, con PLANO de
las plantas y fachadas; Palencia, 1915, cuartel
de Caballería; Palma de Mallorca, 1906-1922,
derribo de las murallas y cesión al Ayuntamiento, 1906, con PLANO de la zona de Pont
d'Inca (dos); cuartel de Ingenieros, con PLANO general de situación y otro particular de
la zona; expediente, 1910, con PLANO general
de la plataforma del Rosario (después Chaeón) de planta y perfiles de 1911; PLANO general en color, sin fecha; PLANO de las escalinatas en la murallacon
su situación y perfiles de 1911; proyecto y PLANO combinado
con el puerto de las mismas; cesiones al
Ayuntamiento en 1911; Illetas, 1898; cripta
para tropa, 1911; terrenos, 1916-1923, en Illetas, y PLANO del campo de instrucción en
Inca, 1921; cesiones, 1907, con PLANO general de 1907; cuartel para Ingenieros con
PLANO de 1907.
Ver legajo 999.

3.a

decorrat en Palma de Mallorca (pertenecen
al legajo anterior); Palmas (Las), 1899-1901;
expropiaciones (voluminoso), finca Las Alcaravanas, para varias baterías en Arenales y
San Juan, campo de la Isleta y su compra,
1916; terrenos, 1923-1930, con polvorín de
Rehoyas: busca de agua en la Isleta, 1922, y
cesiones a la Cruz Roja, 1929.

Legajo 1.000
Pamplona, cementerio, 1881-1923; expropiaciones, solares, ensanche del Seminario en
1920, con PLANO general; galerías de tiro cerradas aquí y en Estella y Logroño, 1924; finca del hospital de Barañaín,
1926; terrenos,
1928; Paterna, expropiaciones, 1904-1908;campamento y proyecto de pabellones, terrenos,
1927; Pontevedra, 1912 a 1915; enterramíentos de tropa en proyecto, finca Loma Ruedo;
Puebla de Reo, 1917, campo de tiro; Puerto
Cabras, enterramiento s y finca Plasencia,
cerro de Castillabo, 1892; Pardo, El (debe ir
antes), 1886-1904; solar de perreros, venta en
1886; Paterna, 1892; camino de acceso; Peñónde la Gomera (fuera de su sitio), 1893;
tinglado de hierro con PLANO de las obras y
de situación Pontevedra, 1901-1909; compra
por el Estado de las islas Sálvora, Vionta y
Noro; expediente voluminoso con colocación
de bandera nacional en Sálvora, 1901; informe de 1904; solares en Pontevedra, 1904;
Puerto de Cabras, 1906, cuartel con PLANO
del solar.

Legajo 1.001
Legajo 999

Letras Río a Rot, 1832-1926; Río de Oro
(Factoría), 1884-1887 (vide) y como cosa curiosa comienza por colonias agrícolas en Melilla, 1890; Río de Oro, 1884-1887; Factoría,
con historia de su establecimiento, expediente, 1884, con establecimiento de la bandera española e historias; expediente, 1885; estudio
de los trabajos, relevo del destacamento por
Infantería de Marina; batería en el fuerte de
San Francisco; fortificación, diario de novedades, consideraciones sobre los territorios
españoles de la costa sahariana por el teniente de Infantería Lorenzo Rubio Isern en 1885;
abastecimiento de agua; 9.° batallón de Artillería; instrucciones al jefe del destacamen-

Palmas (Las), 1900-1931; expropiaciones en
la Isleta, 1900; expediente, 1902-1909, con
PLANO general de la zona en terrenos de
Míller, 1902; PLANO de la zona del paseo del
Doctor Chil de 1909; PLANO de la zona de
extracción de materiales de 1897; Palma en
Gran Canaria, 1894-1915; expropiaciones en
la Isleta, 1894 a 1905, muy voluminoso, con
PLANO general de 1894; PLANO del cuartelillo (plantas) y general; PLANOS de expropiaciones en 1896 (tres); cierre defensivo de
la Isleta, 1899; expediente, 1901 a 1902, con
«Gaceta de Madrid» de 15 de julio de 1902;
en 1904, PLANO general (Son Granada) y En327
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Ibiza; Santa Cruz de Tenerife, terrenos para
Capitanía General, 1911; Valencia, Madrid,
Granada, San Genis en Zaragoza, 1903, Santa
Mónica, San Felipe en La Línea de la Concepción, 1902; relación de fincas en Madrid, 1902;
Carabanchel, prolongación de la línea de Tiro
de Artillería, 1902; Carabanchel, Castillo de
Gardeny, 1903; Santa Mónica en Barcelona,
1903; San Juan (rambla de Gerona), 1903;
convento de la Trinidad en Ceuta, 1903; San
Fernando, terrenos en Puente Zuazo, 18841885; San Jaime en Tarragona, 1912-1913,para caseta de Carabineros; San Lorenzo de la
Muga en Gerona sobre propiedad de los montes de la Fábrica de hierro colado, 1802-1847,
expediente algo voluminoso. San Lúcar de Barrameda, 1866, cesión al Ayuntamiento del
castillo del Espíritu Santo; San Roque, 19071913, ensanche del cuartel de Barracones, con
PLANO general de situación de 1906; PLANO de 1903, con Pósito de San Roque; general de la ciudad y El Toril; compras en 1912
y expropiaciones de 1907 en la huerta de Varela: Solares, 1917; Puerta Mala, Santa Rosa, Rancho de Vargas, Suerte Tafilete, 1917,
con PLANO de situación en Sierra Carbonera; Suerte del Cura, con PLANO de 1917;
Cortijo de Buena Vista; Rocadillo, con PLANO; Guadarranque, Puente Mayorga, Majaralto, Rancho de la Ermita, San Sebastián;
cementerio, 1803-1914, con PLANO del solar
en color de 1803 y de situación; proyecto en
1914; expediente, 1884-1902;cesión del Monte
Urgull, 1884, y de otros terrenos con PLANO
del campo de tiro en el Monte Ulía de 1884;
subastas en el barrio Gros en 1894; terrenos
para el Gobierno Militar, 1900, sobre el Monte Urgull, 1916, con PLANO de San Sebastián;
solares, 1916, con PLANO de la parcela para
Gobierno Militar, 1916; terrenos, 1918-1927,
San Sebastián de la Gomera, 1923, cantera y
panteón de 1930.

to; Memoria del comandante D. José Chacón
y Lerdo de Tejada en 1885 con PLANO y vista panorámica, sobre instalación de un destacamento; nombramiento de un Comisario
regio a D. Emilio Bonelli, estado del destacamento, expediente, 1886, con relatos sobre
expediciones al interior, Diario de Operaciones de Infantería de Marina, expediente, 1887,
con Diario de Operaciones; estado de la
Factoría; nombramiento de sub gobernador;
relatos de expediciones al interior, expediente, 1904, con guarnición para Río de Oro con
tropa del Ejército; expediente, 1888-1891,con
estado de la Factoría en 1888 y noticias sobre el destacamento;
expediente, 1889, con
exploraciones al interior; novedades, sobre
el subgobernador Fausto Santa Olalla; expediente, 1890; mal estado del muelle, expedición de un buque francés, carta en árabe,
gastos, que dependa de Marina, expediente,
1894-1910, establecimiento de colonias, 1891,
informe manuscrito encuadernado del médico 1.° Enrique Romero García sobre Río de
Oro, refuerzos en 1907; gastos en 1910; instalación de colonias, 1907-1915; expediente
en 1910 con acta de 1913; Requena, 1926; terrenos para campo de tiro y maniobras, Ronda, el Mercadillo; Rosas, 1901-1914;cesión de
la Ciudadela y de terrenos para ensanche de
la ciudad, 1913; Rota, 1899; batería "O», con
PLANO de las edificaciones; cesión de terrenos, 1907-1908; expropiaciones, 1899-1903,para una batería, con PLANO de los solares con
«Gaceta de Madrid» de 25 de julio de 1912;
solares, 1917.

Legajo 1.002
(En este legajo no existe orden alfabético,
pues en algunos casos han tomado el nombre del edificio por el de la ciudad.)
San Baudilio, 1913-1915; expropiación para
caseta de Carabineros; San Fernando, 19081911; expropiaciones para Carabineros; expediente en 1901, con terrenos para Hospital
Militar y camino a San Julián, 1901; expropiaciones para cuarteles en el Bruch y. Gerona,
1901; Melilla, en la calle San Miguel, 1901;
Convento de San Francisco en Las Palmas,
1901; Reus Picadero, 1901; Santo Domingo en

Legajo 1.003
(Igual nota que en el legajo 1.002.)
Santa Catalina en Gijón, 1897-1924; expediente muy voluminoso con pleito sobre su
propiedad; Santa Clara (en Cuba), proyecto
de osario, 1915, con dos DIBUJOS; Santa Coloma de Gramanet; campo de tiro, 1921-1922;
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Baluarte de Santa Cruz en Gerona, 1909, sobre su propiedad; Santa Cruz de Tenerife
(ver también Tenerife), 1888-1914; cesiones al
Ayuntamiento, 1888-1889, con PLANO de un
solar en las cercanías de Capitanía General
de 1880; PLANO de la rada y muelle en color
de Harrison, de fecha de 1894, cuarta edición; solar cerca de Capitanía, 1897; compra
de fincas, 1891, con dos casas; cesiones a particulares, 1896-1899, con PLANO de una casa
(fachada) en la calle Porlier; otro PLANO del
mismo de 1896, con la planta y fachadas;
PLANO de almacenes AurelianoYanes (es 10
mismo de antes) de 1896, con detalles de su
fábrica de columnas y techado; terrenos para
el fuerte de Almeyda, 1898, con PLANO del
fuerte y anexos de 1898; PLANO de situación
del mismo, 1898 (dos); terrenos para Escuela
Práctica de Zapadores, 1903; cierre de un estanque en los pabellones, 1903; cesión de la
batería de San Antonio, 1907; expropiación
de una casa cerca del fuerte Almeida, 1899,
con PLANO del fuerte y sus alrededores de
1891; PLANO de planta y fachada, de
1892; cesión de la batería de San Pedro,
1912; cesión del llamado Campo Militar, 1880;
solares, 1924; del antiguo Hospital Militar (vidé); petición del Ayuntamiento con' PLANO
de 1924 (de este solar del Hospital) entre las
calles Benavides y Noria Alta y PLANO de
situación del solar de Anggi y alrededores y
PLANO de los perfiles de las calles anteriores.

3.a

sula de la Magdalena, con indicación de las
baterías, polvorín, campo de tiro, cuerpo de
Guardia y construcciones de 1908; expediente, 1909, con deslindes y PLANO general de
1909 de la península, en el que se señala el
palacio de 1909; PLANO general de 1909; expediente, 1910, con PLANO general (tres), expediente de 1911 y 1912, con acta de entrega
de la península y PLANO de ella de 1910; terrenos para cuarteles, 1918; terrenos ocupados por las fortificaciones, 1902-1905; su propiedad con un gran PLANO de la bahía con
«obras construidas para su defensa en 1874»
de 1901 (dos) con relatos; sobre la propiedad
de terrenos en las fortificaciones, 1905, con
expediente administrativo
de 1923; Baterías
de San Martín de la Arena, 1908.

Legajo 1.005
Letras San a Sev, 1832-1914; Santoña, expediente, 1885-1906; cesiones al Ayuntamiento, con PLANO de la playa Sur e inrnediaciones de 1885; baterías de La Cruz y de Isabel II, 1886; permutas en 1889; batería de
Santa Isabel, 1893; permutas en 1894, con
relaciones y PLANO general de terrenos y solares propiedad de Guerra y del Ayuntamiento de 1894, en que se señalan los fuertes de
1884; PLANO de las proposiciones de la Comandancia de Ingenieros de 1894; expediente en 1895-1896, con permutas y batería del
Molino de Viento de 1905; expediente, 19011906, con permutas y PLANO general de deslindes de 1894; terrenos, 1916; de la Sierra,
con PLANO, horno y fraguas, entre las baterías de Santa Isabel, San Carlos, Alta de
Galbanes con PLANO de 1916; Monte Brusco, con PLANO de 1916; cesión del antiguo penal, 1925-1926; Segovia, cesión de terrenos
por el Ayuntamiento, 1911-1912, a Guerra para hipódromo, 1911, con proyecto y PLANO
(estaba entre Valdevilla y la Plaza de Toros
y Casa de Mixtos); cementerios, 1911, proyecto con PLANO de la lápida y cerramiento;
terrenos, 1918-1929, ofrecimiento del Ayuntamiento para cuartel de Artillería, 1925, con
PLANO de Segovia de 1916 por Manuel Peñuelas Vázquez; PLANO de 1919 del solar
entre Valdevilla y la Estación de ferrocarril;
concurso para elección de terreno para cuartel de Artillería, con PLANO de 1923, igual

Legajo 1.004
Santander, 1889-1947; terrenos en la península de la Magdalena, 1889-1947, con fincas del
marqués de Robrero, 1889-1890; terrenos en
la Magdalena, 1891, al Ayuntamiento y expediente sobre lo mismo de 1892 a 1898; expediente, 1899 a 1947, con PLANO general de
la península de 1899 (señaladas las fortificaciones), deslindes, 1900; expediente, 1901, deslindes, expediente, 1903-1904, con PLANO igual
al anterior y otro PLANO más grande general sin fecha de lo mismo; expediente,
1905-1907-1908, con PLANO del almacén de
dinamita que se proyecta (situación), 1901,
con «Gaceta de Madrid» de 13 de agosto de
1908; copia de Real Orden cediendo el Promontorio del Piquío; CROQUIS de la penín329
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con PLANO; Tetuán, mausoleo para españoles
muertos en la guerra de 1859-1860, en 1896;
compras de terrenos para cuarteles, 19141915; terrenos, 1928, con PLANO de la Aguada del Campamento General, 1928.
Toledo, 1886-1915, cesión del cuartel de la
Trinidad para Seminario, 1886-1887,y cuartel
de San Lázaro para coléricos, 1890-1897;compras en Los Alijares, 1911; cesión del Corrali110, 1915; expropiaciones en 1892, para ensanche del campo de tiro en 1892; solar contiguo a la Academia, 1908, con PLANO, y
«Boletín Oficial de la Provincia» de 25 de
abril de 1908; Toro, Escuela de Cabos, 1889,
con PLANO de Toro de 1912, cesión en el
cementerio; terrenos, 1920, para cuartel, con
PLANO de la ciudad de 1919; PLANO de Valdevi y Valdecarros y cuatro FOTOGRAFIAS
de edificio desconocido; Tortosa, 1892-1911,
cesión del convento de Santo Domingo al
Ayuntamiento, 1892, y venta del mismo en
1896; terreno en el campo del Castillo de Tenazas y el fuerte Orleáns en 1902; cesión del
fuerte Tenaza, 1911; Trubia, 1869-1905, cesiones a la Compañía Cooperativa de Consumos
y solares, 1902 Tudela; 1921, terrenos para
cuartel, 1922; Tuy, sobre el convento de Santo Domingo, 1843 a 1847, cesión; cementerio,
1913, en proyecto; finca de los hermanos Maristas de la Enseñanza, 1927; Ubeda, terrenos
para cuartel, 1922; terrenos en 1927 para el
Depósito de Recría y Doma, con Real Orden
de 1927.

al anterior en detalle y otro de la zona Cantarranas y San Antonio el Real, y otro PLANO
de la zona de Caño Grande; Casa Grande, con
Real Orden de 1923; finca para el Archivo
General Militar en el teatro Miñón; Sevilla,
1802-1914, cortijo de Pineda, 1890-1914; cesiones en el solar de Monte Rey (expediente
muy voluminoso), 1832-1907, para cuartel de
Artillería; demolición de casas con PLANO
de las cercanías de Sevilla (dehesa de los
Bueyes); PLANO de zona entre el barrio de
Triana y Alcalá de 1881; campo de tiro; reclamación de Hacienda, 1874 a 1889, con PLANO de la Enramada de 1890, con Real Orden
de 1891 para la compra de un solar cercano
a la Fundición de Bronces; PLANO del campo de fa Enramadilla de 1890 (dos); PLANO
de Monte Rey de 1890 (tres ejemplares) con
el solar para la Fundición; acta del Alcalde y
los mismos PLANOS anteriores; terrenos en
la dehesa Tabla klta; cementerios, 1912, para
toda la región; cocherones en la Torre del
Oro, en proyecto; parcela para la Fábrica de
Tabacos, 1921; Soria, 1905-1914, terrenos en
las antiguas murallas; cuarteles, 1911 (Zaragoza, está fuera de su sitio), Soto de la Almozara para Pontoneros con PLANO de 1923.

legajo
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1.006

Letras Tarr a Ube; Tarragona, compra de
terrenos en el Castillo de Castellvel, 1918-1928;
terrenos para acuartelamiento;
expediente,
1857-1908, con entrega del baluarte de San
Carlos; cesión de parte del cuartel del Carro
para ensanche en 1907, con PLANO de la
planta y fachada; cementerio de ingleses,
1844-1846, con PLANO general de su situación; expropiaciones, 1903, en la Rambla de
San Juan.
Años 1843-1927; Tarifa, cementerio católico
de 1918; terrenos, 1923-1924, para cuarteles,
con PLANO de 'la zona de la calle Nueva
y convento de San Francisco; Telde, 1899,
cuartel; Tenerife (véase Santa Cruz de Tenerife o Santa Cruz), 1901-1915; cesión
de solar junto a Capitanía General, con
PLANO de 1905; petición de la Cruz Roja,
con PLANO de una casa en la calle Méndez
Núñez, solar junto a Capitanía, 1905, con dos
PLANOS de la zona; devoluciones, 1915; expropiaciones, polígono del Monte Taco, 1915,

Legarjo 1.007
Letras Val a Vich; Valencia, 1876-1910;Llano de los Remedios, 1876-1910, con permuta
por otro para campo de instrucción, 1890;
venta en 1903; incidentes con los vecinos por
la apertura de unos pasos, 1904, con PLANO
general del terreno de 1885, el incidente continúa hasta 1910; teatro en el Llano, con
PLANO de las fachadas y de la planta de
"1909;solar del Llano del Remedio, 1876-1910,
con entrega al Ramo de Guerra, con PLANO
general de 1870 y otro PLANO (en alzada) del
convento de Santo Domingo; ciudadela y convento de Nuestra Señora del Remedio y terrenos inmediatos (copia de otro de 1704)
por D. Tomás V. Torea o Yorca en 1870; fincas, 1902, sobre su registro con «Gaceta de
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lipe); PLANO sin fecha (acaso de 1882) del
cementerio de planta y fachada; PLANO del
proyecto de fachada de 1909; Vigo, 1895-1915,
cesión de la batería de Lage, 1895-1896, con
«Gaceta de Madrid» de 26 de junio de 1895;
PLANO en color del puerto de Vigo, con proyecto de ensanche de 1895 y copia de la Real
Orden y del «Diario de Sesiones de las Cortes»; expropiaciones para las baterías, 18991903, de Punta del Molino, Borneira, venta
del Monte Castro, 1911-1915, con PLANO de
situación de 1915 (se ve la ciudad y los alrededores); cementerios de tropa, 1912, en proyecto; ofertas de terrenos para cuarteles,
1911 (al final del legajo está el expediente
de enajenación, con PLANOS de 1911-1923)
varias carpetas de planos y compra de terrenos para cuartel de Infantería; Villarrubia
de Santiago, aprovechamiento
de las aguas
del Tajo con pleito con la familia de Ceballos
Escalera; Villaviciosa de Odón, 1917, campo
de tiro; Vitoria, Hospital Militar, 1904; expediente, 1885-1903, con compra de terrenos
para la Factoría Militar; cuarteles del Resbaladero y Artillería, 1891; PLANO de la zona
de cuarteles en San Francisco y cuesta del
Teatro y desniveles de 1895; cuartel General
Loma, 1899; expediente, 1919-1929, con terrenos para cuartel de la Compañía Automovilista, 1920; PLANO de Vitoria y alrededores
de 1917.; concurso para cuartel de Artillería y
Caballería, 1921, con «Gaceta de Madrid» de
8 de enero de 1921; deslinde de terrenos del
cuartel Alfonso X el Sabio de 1926; permutas
con la Caja.de Ahorros.

Madrid» de 28 de agosto de 1902; casa en
los terrenos del Castillo de Mora del Ebro,
1882; expropiaciones en 1865, con PLANO de
1864 de la planta baja del cuartel atrincherado de artillería y de un cuartel para Infantería y pabellones; PLANO de 1864 del convento de Santo Domingo y cuartel atrincherado y su situación con respecto a la población; PLANO de 1864 de la planta baja del
cuartel de Infantería en el cuartelillo de Santo Domingo y la Iglesia ruinosa del ex convento; terrenos, 1921-1922, para Intendencia,
con PLANO de la planta (cuartel del Picadero), para Caballería en 1921; ofrecimientos de
terrenos, 1922; Valencia de A1cántara, 1930,
sobre cesión de parte del castillo, 1930; Valladoli:d, 1882-1916, San Pablo, 1882,cesión
a Guerra, con PLANO del solar de 1882; campo para Concursos Hípicos en 1916, con PLANO; cementerio, 1833, su construcción
por
prohibirse
en las Iglesias; Registro de Ios
polvorines de San Isidro; cesión a Guerra
de terrenos cerca de San Benito, 1910, con
PLANO de 1912; terrenos, 1919-1917, con deslinde de la finca La Rubia (ver Hospital Militar), 1909; terrenos para cuarteles, 1919, con
PLANO de la ciudad de 1919, «Boletín Oficial
de la Provincia» de 11 de mayo de 1920 y
PLANO de la ciudad de 1920; expediente para cuarteles, 1920, con PLANO de la oferta de
terrenos en al zona de la Ribera de los J esuitas de 1919; PLANO de la ciudad y alrededores de 1920; compras para campo de
instrucción
de Caballería en 1925; cesiones
a la Cooperativa ferroviaria de casas baratas
en 1924; Panteón en proyecto de 1920; reclamación del Ayuntamiento
de la huerta del
convento del Carmen que ocupa Hacienda Militar (ver Hospital Militar), 1847-1849; Vicálvaro, 1895-1905; deslinde del terreno lindante
con el cuartel, con PLANO de 1907; expropiaciones, 1913-1914, con PLANO de 1911 de terrenos para ampliación del cuartel de Artillería; Vich, cesión al Ayuntamiento del cuartel del Carmen en 1895.

Legajo 1.009
Letra Z, 1863-1921; Zamora, 1904-1911, cuartel para Caballería, 1904; terrenos contiguos
al cuartel de Infantería, 1913; terrenos, 19201921, para cuartel, con PLANO del solar de
1923; Zaragoza (de Zaragoza Soto de la AImozara existe documentación
archivada en
el legajo 1.005), 1863-1921; adquisición de terrenos, 1863-1913, en el Torrero, San Gregorio
y Valdespartera
para campo de instrucción,
1863, con PLANO de las zonas de 1863; ofrecimientos de terrenos por particulares, 18641869, para Factoría Militar, con PLANO en
color de 1855 de la zona entre la Ribera del
Ebro y la calle Puerta de Sanoho, de situa-

Legajo 1.008
Letras Vill a Vit; Villacarlos en Menorca,
1882-1910; cementerio, con PLANO general de
1882 (en él se señalan además el Lazareto,
fortaleza de Isabel II y Castillo de San Fe331
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ción, planta del edificio y de la fachada; otra
proposición con PLANO de la zona entre el
río Huerva y paseo de Ronda de la misma
fecha; otra proposición con PLANO de 1864
de la zona de la calle del Carmen, Torre del
Pino; cesión a Guerra de edificios en Torre.ro, 1881·1886, para Parque de Artillería; cesiones para Capitanía General, 1882-1884, con
PLANO de «cuarto de elipse de esta Capitanía»; permuta del Campo Sepulcro por el
de San Gregario, 1882-1908, con PLANO del
monte común y Llano de San Gregario de
1884; PLANO de San Gregario de 1884; PLANO de Campo Sepulcro de 1884; CROQUIS
de Zaragoza y situación con respecto a ella de
San Gregario, Valdespartera y Campo Sepulcro de 1884; permuta de Campo Sepulcro por
San Gregario, 1889, con PLANO de San Gregario de 1884; expediente, 1891-1911, con la
permuta con la Compañía del Ferrocarril para Estación con PLANO de 1891 (del Campo
Sepulcro), permuta del Campo Sepulcro por
San Gregario, 1901, con PLANO; PLANO de
la urbanización de la zona de Campo Sepulcro de 1902; PLANO de San Gregario de 1902;
PLANO general de situación de San Gregario
con respecto a Zaragoza de 1901; PLANO general de 1909; PLANO de la zona del Campo de San Gregario y sus contornos tomado
del PLANO de Zaragoza y sus inmediaciones
hasta 14.000 metros, levantad¿ en 1881, y
PLANO de San Gregario con expediente de
1911; expropiaciones
en 1909-1912, PLANO
de San Gregario 'en expediente de 1911; solar
junto al ex convento de las Descalzas; solar
junto al cuartel de Hernán Cortés; cesión de
parcela junto al campo de tiro de Alfonso XIII, 1916; cesión de Valdespartera para
Escuela de Aviación, 1917; terrenos en Torrero, 1916-1919, con PLANO de la zona de
1916; PLANO de Valdespartera de 1917; compra del Molino de Casablanca, 1920; sobre
la permuta del Campo Sepulcro con Real
Orden de 1922; expediente, 1923, con PLANO
de Valdespartera de 1922; solares, 1925-1929,
en el Mercado de Abastos para almacén de
paja; permuta
de Campo Sepulcro, 1926,
con PLANOS de la parcela del Soto de la
Almazara. y el campo de Valdespartera
de
1923; Campo de Tiro, 1927, con Memoria para la compra de la finca Alfajarín para campo de maniobras; Zeluán, 1910, concesiones a
particulares junto a la Alcazaba, 1910.
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Legajo 1.010
Material

de Ingenieros (Transmisiones)

Expediente de 1926 con compra de material
de enlace para Cazadores de Montaña Batallón de Infantería y Ferrocarriles.
'
Cables submarinos,
1883-1924, antecedentes sobre amarre en 1911, Cádiz-Tánger, con
PLANO de la caseta (el cable es francés);
PLANO del emplazamiento
de la caseta de
amarre en Chafarinas (se señala la isla del
Rey y de Isabel II) de 1912; expediente de
1916 con PLANO del trazado Chafarinas-Cabo
de Agua; expediente de 1917 con PLANO de
la caseta en Cala Ganduf (isla de Cabrera) de
1917 (tres); PLANO general de 1917 de la
isla de Cabrera, con trazado de comunicaciones; expediente de 1918 con PLANO general
de Cala San Esteban; expediente general de
amarre, 1905-1918; cables submarinos y sus
puntos de amarre, 1905-1918; propuesta de la
Compañía Eastern para Africa, 1887, con
PLANO de Europa con señalamiento del sistema telegráfico sin fecha; cable submarino
entre Alemania y Africa Occidental y América meridional, con amarres en Vigo y Tenerife, 1906-1909, con informe de 1906; cable
Ceuta-Estepona,
1907; caseta para la línea
Emden a Africa en 1909; petición inglesa,
1907; expediente de 'concesiones a Alemania e
informe con periódicos «La Correspondencia
de España» de 24 de junio de 1908 y «El Imparcial Liberal» de 19 de noviembre de 1905'
folleto de la Compañía alemana de cables vía
Vigo-Emden;
cables Ceuta-Algeciras,
19221923, con PLANO de la costa interior de la
ensenada de Cetares con el trazo de la línea;
PLANO de Algeciras y la ensenada de Cetares (dos); cambio de amarre de Arcila a Larache, 1924; amarres en Baleares, 1903-1907;
cable Cádiz-Tánger,
1904; amarre de cables
submarinos,
1905; Cádiz-Canarias
con PLANO de la caseta de Cádiz y de su situación;
amarre entre Cádiz y Canarias, 1883, y su
protección en Canarias, 1899; Convenio con
Francia entre Cartagena y Orán, 1864, con
folleto; interrupción de las comunicaciones a
causa de rotura por buque francés en 1901;
venta del cable entre el Caletón de D. Bruno
en Cuba, 1901; sobre el cable Melilla-El Peñón-Alhucemas,
1902; interrupción Melilla-Almería y Ceuta-Málaga,
1915; cable Almería-
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la capital de 1898 y relato de su construcción:
compras en 1898; proyecto de Estación empleando el aluminio, 1898; aparato del teniente Nicomedes Alcayde, 1898, con dos PLANOS
y el proyecto; estaciones en Cádiz,' 1899; red
entre Baleares y la Península, 1899, entre
las islas Canarias, 1899, en Navarra, Vascongadas y Burgos (telegrafía óptica), 1899, con
PLANO de las Vascongadas y Navarra (muy
bueno para las Guerras Carlistas, pues es de
1876); instalación en Cataluña, 1900, BalearesLa Península, 1900, en Canarias, 1900, en Seo
de Urgel, 1901; compras para Ceuta, 1901, y
para el Castillo de San Felipe y fortaleza
Isabel II en 1902; en la torre de los Adalides
de Algeciras, 1903, en proyecto; en Galicía,
1904.

Ceuta, 1897-1902; amarre en Málaga y Las
Palmas para unir Roma con América del Sur
en 1924; cable subterráneo en Santa Cruz
de Tenerife, 1898, para unir el Centro telegráfico y la caseta de amarre con proyecto;
reparaciones del Tarifa-Tánger, 1899, y reparaciones por un francés en 1898 y su pago,
y en su interior comunicaciones desde Cuba
sobre telegramas cifrados con relatos interesantes.
Palomares Militares en Guadalajara (ver
Memorias), petición de informes por Estados
Unidos.

Legajo 1.011
Enlaces ópticos; antecedentes para que cesen en Cataluña los telégrafos ópticos militares, 1863, y relación de los oficiales que
intervienieron de 1862; estación semafórica
de Tarifa, 1873; nuevo sistema de telegrafía
de Dolmayre, 1874, con grabados del alfabeto
y dos FOTOGRAFIAS del aparato; semáforo
eléctrico en la torre de los Guzmanes de Tarifa, 1875; comunicación entre Ceuta y Algeciras, 1878, con folleto en inglés «The heliograph or sun telegraph y Nance's heliograph»,
con informe sobre este último; semáforo en
el castillo de San Sebastián de Cádiz, 1884;
estación de Ceuta, 1884; reparaciones de estaciones en las fortalezas, 1884; instalación
de redes ópticas en Cartagena en 1884, en
proyecto; semáforo en el Castillo Acho en
Ceuta en 1884; reparaciones en 1885; instalaciones en los fuertes de Cartagena y Gobierno Militar en 1886; Memoria (no) y PLANO
(no) de aparatos Delmard de luces de calcio
de 1888; instalación en el Castillo de Lérida
yel Gobierno Militar en 1888; Reglamento de
señales ópticas para Seo de Urgel en 1889,
en Mahón, 1894; desestimados los inventos
de Baradat y Guillé de Barcelona, 1894, con
PLANOS e informe y proyecto original; demolición de torres ópticas en Madrid en 1894;
sistema Barba; compras para Cuba, 18961897; sobre el Reglamento de Telégrafos de
1895; descripción y manejo del material reglamentario
por el Comandante
Narciso
Eguía, con PLANOS del material de 1897; estudio de la línea Ponce-Mayagüez-MorrillosCabo Rojo, Puerto Rico en 1898, con Memoria
y PLANO de su trazado en la zona Fajardo y

Legajo 1.012
Recomposiciones en Gran Canaria, 1905;
instrucciones para la red óptica, 1905-1908;
estudio de la red óptica en Baleares por una
Comisión en 1905; red óptica Algeciras-Ceuta
a la Línea de la Concepción-San Roque-Los
Barrios en 1905; red telegráfica y óptica en
Cataluña, 1905-1907; estudio de la red óptica
en España, 1905-1908; estado de las comunicaciones ópticas en la Península-Baleares,
1906-1908; estudio por una Comisión y'PLANOS del proyector Schuccert de 0,90 en Denia y en Fumas (Ibiza) con PLANO del trazado Denia-Cueva de Losa (Mongó) de 1900;
estación de Fumas, con PLANO de situación,
edificación y aparato y trazado general de redes ópticas en Baleares y cuatro FOTOGRAFIAS del aparato para Denia del motor de gasolina; vista del alojamiento y vista de la
falda del Mongó; Memoria de red óptica en
España, 1907, con PLANOS de situación y del
trazado de la Estación de Medas (Galicia) y
su alcance y enlace (cinco PLANOS); material
para Melilla, 1908-1909; compras para El Ferrol en 1910; ofrecimiento de la linterna
Gustav Sperling de Stokolmo en 1910, con
folleto y GRABADOS de 1910; red óptica en
España, 1907-1910;establecimiento en el Castillo de Montjuich y Capitanía, 1910.
"
Expediente general en España, 1911; instrucciones para continuar la red óptica en
zonas fronterizas .de Francia y Portugal,
1906-1911; en la isla Cabrera y Mallorca,
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1911; compras para Melilla en 1914 y para
Ceuta en 1911, con PLANO de la zona de
Ceuta; compras de material óptico y eléctrico; informe de la Comisión de Experiencias
de Artillería sobre el farol de petróleo o
acetileno de señales de Juan Pastorín de
1912 y de aparato de señales de Gustavo Sperling; disco de señales Rietz O); linterna de
acetileno de Pintsch (?); aparato de señales
Leppin; compras de telégrafo óptico sistema Fale Barman, equipo de banderas; estaciones ópticas, 1921-1923, para Infantería,
1922; descripción de los aparatos de señales
de día de 13 cm., con dos PLANOS; linterna
TH Sedler, 1913, con PLANO; faroles de señales Julius Pintsch, 1913, con folleto y GRABADOS; servicio en Barcelona, 1926; estación
en el edificio Tabor de Tetuán, 1921; sobre 'la
apropiación de inventos sobre transmisión de
imágenes por radio difusión, 1926, con periódico "«La Juventud» de 1 de junio de 1926
y folleto Radio-Relay (parece que argentinos) y otros prospectos; compra" en general.

3.a

1903; Cádiz (faro en Rota), 1906, con FOTOGRAFIA de la puerta de acceso al muelle de
Gravina y PLANO de Rota de 1906; Cádiz,
1907, emplazamiento
definitivo del faro en
1907, con PLANO de la casa; PLANO del Castillo de San Sebastián y situación del faro y
PLANO más detallado de la batería de Isabel II y situación del faro; PLANO del proyecto de torre metálica; Cádiz (Tarifa), 1915,
Calaburros (Cala Moral) en Málaga, 1861, proyecto de instalación; Candás en la Peña de
los Angeles, 1903; suspensión de obras; Cartagena, 1861, en Podaderas nuevo, demolición
del antiguo; en Puerto Portman, 1861, emplazamiento con PLANO del fondeadero de Portman de 1862; Castellón, faro en Peñíscola,
1897, construcción en proyecto con PLANO
de perfiles y PLANO de la planta y fachadas;
Corcubión en Lobeira Grande, con PLANO
de la torre y aparato, PLANO del emplazamiento; Coruña en Punta Insúa, con PLANO
de situación de 1904; Chafarinas, 1858, en
Dragonera, en Lebeche y Tramontana, 1904;
en cabo Espartel, con Convenio 'con Marruecos en folleto de 1867; Gijón en Santa Catalina, 1916; Granada con informe sobre los
que se han de establecer en Africa (Alhucemas), 1889; Mahón (puerto), 1901; semáforo
en cabo Esperó, 1905, con PLANO de la península de La Mola; Mahón, 1905-1906, nuevo
faro. con PLANO de situación en la batería de
San Carlos, PLANO de perfiles, Málaga, 1853,
casa en la Torre del Mar, 1909, estudio de un
faro; Marbella, 1861; Mallorca, nombramientos de torrero s (2.a-5.a, 1721); Instrucciones
para el servicio de faros y sueldo de 'los
guardianes, 1723, en folleto de Iván Acuña,
marqués de Casa Fuerte, con escudo de armas de 1719 y estado del último pago con
relaciones nominales de 1723; Real Decreto
para la construcción de un fanal en Tarifa
para la guía en el estrecho, 1812, en circular;
Reglamento de torreros de Baleares, 1852;
Mallorca en Pollensa, 1903 y 1904; Melilla
en toda la Comandancia General, en Tres
Forcás, 1909, y expediente de 1909-1915, con
PLANO del emplazamiento; CROQUIS de la
zona oeste de la Península; de Tres Forcas,
de 1901, levantado por el crucero Río de la
Plata; expediente, 1913, sobre señales fónicas;
Menorca en cabo Favaritx y Nati o Baboli,

Legajo "1.013
Terreros
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"y faros

Real Orden para que los jefes y oficiales
y demás del extinguido Cuerpo se les conceda retiro y beneficios, 1852, en circular.
Faros en general (unas veces sigue el orden
alfabético de la ciudad y otras del lugar; por
ello es necesario verlo todo); acuerdo con
Guerra para apagarlos o destruirlos en 1898;
ensayo de cartuchos para señales sonoras en
los faros, 1904-1905, con PLANOS de ellos
(dos); abastecimiento
para los de Mallorca
en 1908 y Alborán en 1909; material de señales ópticas en Alhucemas, 1886-1892, para
Alborá~, 1886, con PLANO de situación y
PLANO del proyecto de faro fortificado con
edificio y planta; faro del Cabo Quilates, 1910,
con PLANO que contiene su situación de la
plaza de Alhucemas y del solar; faro en Roquetas, 1861, su construcción; faro en Cádiz,
1885, su construcción y expediente del material de señales ópticas, 1900-1903; concurso
para su emplazamiento en 1900, con PLANO
.de situación en la fortaleza de Isabel II y dos
LAMINAS de tipos de faro; PLANO de 1900
del Castillo de San Sebastián con solar y
fachada con situación del faro; instalación en
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1910, con PLANO de situación; Montjuich,
1903-1906, con PLANO en color de la costa
oriental de España; carta desde el río LIobregat hasta el Besós, puerto de Barcelona
por Rafael Pardo de Figueroa en 1892; copia
de 1882; Oviedo en Punta Torres, 1904-1910,
con PLANO de situación y perfiles; PLANO
Campa del Cabo de Torres, con emplazamiento de la batería; Sálvora en la isla, 19051906, nuevo emplazamiento;
Santa Cruz de
Tenerife, 1860, construcción; Santander, 18641888, en la Cerda, construcción; Santoña, 18601864, en la puerta de la Silla, con PLANO
de San Vicente de la Barquera y PLANO de
perfiles; Vigo en la Guía, 1899, con PLANO de
situación; Carta esférica de Galicia desde el
Miño hasta el cabo Toriñana, por Ignacio Fernández Flórez de 1835, corregido en 1875;
Villajoyosa, 1808-1857,reparaciones 'en el castillo con la firma del marqués de la Conquista; presupuesto de las obras y construcción del faro en 1857.

Legajo 1.014
Material de Ingenieros (sirenas, teléfonos,
radiofonía)
Sirenas, 1909-1933; proyecto de señal fónica
de la costa que funciona con la fuerza de las
mareas, por el capitán de Ingenieros Mariano
Campos, 1909, con proyecto original y PLANOS; expediente, 1909-1915; instalación en
Ceuta, 1909-1915; expediente, 1916-1933, en la
isla de Las Palomas; en Tarifa, 1916, con
PLANO del edificio y PLANO del faro (dos);
estación radiotelegráfica
a bordo del vapor
Mouro, de matrícula de Bilbao, 1917 (no está claro el plan que sigue de archivo, así
que es necesario consultar todo el legajo);
línea Carabanchel-Deutsch-Altenburg,
cerca
de Viena, en ensayo, 1918; solicitud del Colegio de San José de Valencia para establecer
una estación radiotelegráfica
en 1920; estaciones de mochila, 1932.
Teléfonos en general, 1889-1923; informes
del agregado militar en Berlín en 1889, con
folleto 'Y GRABADOS, sobre el Roulez declarado reglamentario en 1892, con informe; microteléfono sistema Dahl en 1904, con informe con cuatro FOTOGRAFIAS; compras de
teléfonos de alta voz en 1905, con PLANO de
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parte del litoral de la bahía de Palma, en el
que se señalan las obras de defensa, estaciones de mando y telemétricas, proyectores y
ruta de las líneas telefónicas; PLANO de la
red telefónica de Artillería; modelos de teléfonos de alta voz, 1907, con informes con
PLANOS de ellos y fotografías; sistema Mix
Genest con informes, folletos y GRABADOS;
ensayos para adoptar el reglamentario, 1909;
Reglamento para el servicio telefónico de
plazas, por el capitán de Ingenieros Mariano
Giménez Ruiz; cierre provisional de Ia Estación de Nador, 1916; compras de 1913 a
1915; sistema T.O. de Joaquín Tarazona y
Eugenio Ondovilla, 1912, con informe; proyecto de carro telefónico, 1920, con informes;
dotación de bobinas, 1920; estudios radiotelegráficos en 1920; ensayo de estación óptica
a lomo en 1921, con informes; compras de
1921 a 1923; hilo telefónico en 1922; ofrecimientos de la Compañía Ibérica de Telecomunicaciones, 1922; estación a bordo del vapor Mar Negro y otras, 1922; compras en
1923; estaciones clandestinas de radiotelefonía, 1924.
Líneas telefónicas y telegráficas (al igual
que anteriormente
hay que tener cuidado
con el orden, unas veces está archivado por
ciudad, otras por la estación y otras por la
provincia, es necesario verlo todo); Larache,
1923; amplificador de Arturo Morales, 1923;
estación a bordo del vapor Mar Adriático y
otras, 1923; laringófonos para intensos cañoneos, 1926; ofrecimiento de la Casa Standard,
1926; Instrucciones, para la Administración
de redes telefónicas militares.

Legajo 1.015
Líneas entre Jemis y Nador, 1912, entre
Ishafen-Imarufen-Texdra-Taluxit,
1915, con
PLANO de la zona de 1918; compras de 1921
a 1924 e instalación de estaciones de varias
líneas, reparaciones, instalación en la Academia de Ingenieros, 1921, con PLANOS de la
estación y FOTOGRAFIA; PLANO del trazado exterior, PLANO de la casa y PLANO de
la antena.

Legajo 1.016
Red telefónica,
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calidades y años); Cádiz, 1884-1885, instrucciones a imprenta de 1888; Cartagena, 1922;
Carabanchel, 1896; Cartagena, 1885, con PLANO general de la ciudad de 1888; PLANO de
la zona del muelle de Alfonso XII (todos de
1888); PLANO de la zona del Castillo de Despeñaperros; PLANO del camino a la Unión;
PLANO del camino a San Antonio Abad; informes de 1890 sobre la propuesta de Juan
Alajarín para la prolongación de líneas, 1890,
con PLANO general de Cartagena y el exterior
de 1890; PLANOS de Cartagena-Los Molinos,
Cementerio-Escombreras
al Muelle Alfonso
XII, a las Canteras, Fuente Alamo; Cartagena, con dos PLANOS generales y particular
de 1893, al Parque de Artillería, 1901; expediente, 1924, con PLANO de 1925 de Ia red
telefónica y en él elementos de tendido; Ceuta, 1888, instalación en proyecto y proyecto
de enlacecon las posiciones con PLANO general de su situación de 1912; esquema de la
Estación Central del polvorín de San Hipólito; compras para Ceuta y Tetuán, con Real
Orden de 1923; compras de 400 kilómetros de
cable y 200 teléfonos Erikson; Coruña, 1888,
instalación y otras instalaciones, 1897 a 1928;
Córdoba, 1912, en Ia Fábrica de harinas.
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yecto para Madrid de 1893; instalaciones en
diversas dependencias, edificios y despachos;
sobre la red de Málaga-Ceuta-Almería-MelillaCádiz-Larache, 1918; descripción del teléfono
de campaña de la Western Electric y tres
FOTOGRAFIAS de Llister set; Aranjuez, 1921,
con proyecto; entre el Rey y el Ministro de
la Guerra, 1923; en diversos domicilios, 1926.

Legajo 1.018
Instalación en Madrid en varios domicilios,
despachos, dependencias, etc., entre ellos el
Palacio Real con el Ministro del Ejército y
el de Gobernación en 1929.
Obras en general; en Málaga en 1886, con
proyecto de 1899; en Mahón en 1932, en la
Mola en 1923, en la Marañosa en 1930; Marruecos con la Presidencia del Directorio en
1925, y con la zona francesa en 1933 con
PLANO (es a Tánger); Melilla en 1887, con
varios proyectos y varias líneas con las posiciones y en Melilla para el tracto-carríl,
con PLANO de la línea de 1924 y otros; Menorca entre la Ciudadela y Cala Guardia,
1898.

Legajo 1.019

Legajo 1.017

Letra P. Teléfonos, 1887-1933; red telefónica en Palma de Mallorca (véase Baleares),
1890-1904, con proyecto de 1893 y en 1904
con Real Orden para compras de 1898; Memoria y proyecto de 1907, con esquema de la
red artillera de telefonía de Palma; PLANO
de las modificaciones
introducidas;
CROQUIS de la parte del litoral de la bahía, con
las obras de defensa, estaciones telemétricas,
de mando, proyectores y ruta de las líneas
telefónicas; compras con Real Orden de 1907;
sobre el estudio de la red de 1907; red entre
Endecorrat y Torre d'en .Pau en 1907; entre
Calafiguera y Refenbeitx en cabo Regana en
1916; Canarias, red pueblos de Tenerife (ver
Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas) por el
Ayuntamiento de la Orotava, 1898; batería de
Santa Cruz y Las Palmas, 1898; estaciones en
Tenerife y Las Palmas, 1903; Pamplona, enlace entre Capitanía y edificios militares en
1887; Pamplona, 1887-1888, con proyecto de
1887; enlace con el fuerte Alfonso XII y el
Gobierno Militar en 1914; Pardo (Palacio del)

Letras de la F a la L, 1887-1935; Ferrol (El),
Castillo de San Felipe, 1887; en edificios y
fuertes, 1890; expediente, 1903-1904,con otras
Iíneas;compras
en Alemania, 1908; red telefónica y de observación, 1891-1907, en proyecto de 1907, con carpeta de PLANOS; instalación en las baterías; Gibraltar-España, 1920;
Granada, 1888, en proyecto y PLANO del
trazado entre Capitanía General y cuarteles
de la Merced-San Gerónirno, Bib-al Aubín y
Gobierno Civil de 1888; Garrucha en Málaga,
1891; Gran Canaria, 1923; ensayo de aparatos
entregados por el Agregado Militar de Italia,
1925; Jaca enlace Rapitán y el Coll de los
Ladrones, 1901-1910; Lanzarote, 1920; Logroño, 1885; Lérida, 1891; Larache, .compras,
1921; Lérida, 1921, y Larache, 1921.
Letras Ma, 1870-1925; Madrid, Palacio Buenavista a Ministerio de la Guerra, 1870-1893;
en Madrid con sus cantones, 1886-1891; Memoria sobre Carabanchel-El Pardo-VilcálvaroMadrid, con PLANO del trazado de 1887; pro336
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en 1932; Paterna en 1921; Potes en el alto del
Casetón en 1905; Prado del Rey, cable de telefonía subterráneo en 1930; Puerto de Santa
María en 1927, con instalaciones.
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y folletos de instrucciones para el' servicio;
Villa Alhucemas (véase Alhucemas) compra
dé una estación en 1933; Vigo en el Parque
de Artillería en 1889; Vitoria con cuarteles
y las casas de los jefes en 1890, con el Hospital Militar en 1897.
Letra Z, 1884-1930; Zaragoza, 1884; expediente de 1925 con PLANO de la red, con
Capitanía en 1930; Cuerpos varios, 1919-1933;
Academia de Ingenieros, compras en 1919;
Grupo de Información
de Artillería, compras en 1929 con dos PLANOS del carro porta-hilo: compras para el campo de Aviación
de Getafe en 1926, para Caballería en Carabanchel en 1921, para la Remonta en Chamartín en 1921, para el Regimiento de Telégrafos en 1921, para la División de Caballería,
para el regimiento de Infantería de Línea de
1926, para el Inmemorial
de 1925, para la
Red Permanente de Valencia en 1926, para
el cuartel del Conde Duque en 1921, para Ferrocarriles en 1921, estación óptica a caballo
para el regimiento de Telégrafos en 1921,
compras para el regimiento de Telégrafos
con Real Orden de 1922 y otra de 1923, compras para el batallón de radiotelegrafía
en
1922 con Real Orden de 1922.

Legajo 1.020
Letra S, 1882-1933; en San Antón (Castillo
en La Coruña) en 1896; San Bonet (Ponto de
Luca), 1912-1913, con proyecto; San Sebastián, 1882-1901, con proyecto de 1882, con la
posición de San Marcos con PLANO general
de 1896, con el cuartel de Artillería y el fuerte de Choritoquieta,
1897; con el fuerte de
Guadalupe con proyecto de 1901; con el Gobierno Militar y el fuerte de Guadalupe en
1901; pararrayos
y postes en proyecto de
1912 con PLANO que contiene el general de
la red y de los postes; cambio a la red de
Guípúzcoa en 1926; Santa Cruz de Tenerife
en 1886; expediente en 1887 con proyecto de
la red en Tenerife de 1925 con PLANO general del trazado y PLANO de los fuertes; Santiago de Compostela en 1930; Santander en
1884, con proyecto; Santoña en 1884, con cesión al Ayuntamiento en 1899; Segovia en el
Parque y un particular lo desea; Academia de
Artillería en 1930; Seo de Urgel en 1886, y
expediente en 1888 con varios expedientes;
Sevilla en 1888 con proyecto de 1889 a 1929.
Letra T, 1890 a 1933; Tánger en el Consulado en 1926 y a Rabat; Tarragona enlace
con el campo de Tiro Príncipe de Asturias
en, 1929; Tetuán, compra de grupo electrógeno para garantizar el servicio con Melilla
y Larache, Río de Oro y Guinea en 1923;
compra para Tetuán a Melilla en 1932, con
el Fondak de Ain Yedida en 1933; Toledo,
adjudicación a un profesor de la Academia
del Servicio y reclamaciones
en los periódicos.

Legajo 1.022
Material diverso (archivado por años), 18611906; Plan de telégrafos entre la escuadra y
la División expedicionaria
a Méjico (vides
a la 2."-4.a), 1857-1861; clasificación de las estaciones en la Península y Baleares, 1861, con
relación de ellas; servicio permanente de las
estaciones (vide, 4.a, 1869); Reglamento de
telégrafos eléctricos en Barcelona de 1872;
telegramas con el Ejército del Norte, 1874
(vide); proyecto de Reglamento del Servicio
de telegrafía en 1877; se aprueba el Reglamento para el Servicio en plazas, 1887
(en su interior
el Reglamento
manuscrito), comunicaciones
con Cuba (vide),
1899; señales
convenidas
en Cuba (vide), 1898; compra
de aparatos
sistema
Morse, con Real Orden de 1894; red telegráfica y óptica para Navarra, Guipúzcoa, Alava
'Y Logroño en 1899-1902, con proyectos, estudios y Memoria de 1902 con PLANOS de
1899 de: la red general, vistas' tomadas desde
San Cristóbal e 'Irumugarrieta
(todos en color); vistas desde la Higa de Monreal y Monte

Legajo 1.021
Letra V, 1888-1933; Valencia y Cartagena en
1889; expediente de 1892 con proyecto; reformas en 1893; proyecto de 1910, con varias
dependencias el enlace, en Valencia, Alicante y Almería en 1929; Valladolid en 1888, con
proyecto 'con PLANO general en el que se
señalan los edificios militares y la estación
central de 1888; expediente de 1929;Vicálvaro con el Regimiento de Artillería en 1889
337
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de estaciones portátiles de telegrafía sin hiJos en 1909; compras de estaciones de 4 kilómetros de alcance en 1909; compras en
1909, con Real Orden; relevador o traslator
de los sargentos Rodrigálvarez y Daguerre
en 1909; experiencias radiotelegráficas
en
1910 y de la Sociedad «The British radiotelegraph and telephone» con folleto y GRABADOS; aparato de Matías Balsera Rodríguez
en 1910; normas para el servicio en buques
y estaciones marítimas en 1910; estados de
Ingenieros en 1910; compras del sistema Telefunken en 1910; el servicio civil y particular en 1911, con folleto de las Bases y Reglamento del Servicio de radiotelegrafía; Servicio en Plazas a cargo de las Compañías de
Telégrafos en 1911, con esquema de la red
en Cartagena.

Jurra; vistas desde La Peña de Beriaín y Orzanzurri; vistas desde el fuerte Infanta Isabel
(en Puente la Reina) y Santa Lucía de Tafalla; vistas desde el monte Mendaur y Castejón; vistas desde las alturas de Ulchamay
Muga de la Concordia de los montes de Alzania; siluetas desde Toloño, Codes, Santa
Cruz y Aro y vistas desde los cerros de Cantabria y Juanito Borrego y desde las lomas
de Somero Viejo Salayas y Navalcuerve.
Redes telefónicas y telegráficas en general,
1902, con relaciones por Comandancias, experiencias con telegrafía sin conductor en 1905;
compras del sistema Steljés; antenas articuladas de Santiago de la Cruz, 1901-1902, con
el proyecto original y PLANO e informes;
pedidos a los Estados Unidos de concesiones
en 1905; reforma de las cargas de lacarretilla y estaciones de montaña en 1905; compras de aparatos de telegrafía de montaña en
1905; negativa del jefe de Telégrafos de Cuenca a transmitir un telegrama en 1906; compras de estaciones sin conductor para el Centro Electrotécnico en 1906; proyecto de postes desmontables en 1906 del capitán Tomás
Fernández Quintana, con proyecto original y
PLANOS.

Legajo 1.024
Sobre la competencia con la Compañía de
Telegrafía Nacional sin hilos, 1911; ofrecimiento de la casa Marconi en 1911, con folleto en francés; relación de estaciones en
España con petición del Gobierno inglés;
experiencias en 1911 en el Centro Electrotécnico con radiotelegrafía, con PLANO de
1910 de Paterna y sus edificios; PLANO de
Palma y la red; PLANO de La Coruña (general); PLANO de La Coruña, costa e interior;
PLANO de la planta de 1905 del fuerte de
Santo Domingo en Bilbao; PLANO de España
en color (con redes telegráficas) de Dietrich
Reimer de Berlín de 1878 en 1893; PLANO
de la plaza fortificada de Melilla; PLANO de
la ciudadela de Almería; nomenclatura
de
las estaciones radiotelegráficas de 1911-1912
y relación de ellas; nombramiento de oficiales para las Estaciones en 1911; sobre el Reglamento de 1911; Servicio de Guerra y Marina en 1912; instalación de una estación en
el Cerrito en la ciudad de Montevideo en
1912; compras de material en 1912; comunicaciones a bordo del barco Princesa de Asturias en 1912; telegramas entre Marina y Estado por radio, 1913 (son telegramas); características de las estaciones en los vapores Antonio López, León XIII, Cataluña, Auxias
March, Jorge Juan, Villarreal, Grao, Alcira y
Fernández Silvestre en 1913; sobre Reglamentos en 1913; oferta de la Compañía nacional

Legajo 1.023
Estudio sobre las comunicaciones telegráficas de 1906; en Menorca por el comandante
José Aguilera Merlo, 1906, con proyecto, Memoria y PLANOS de la isla; Carta levantada
en 1894, en color, Carta de las Islas Baleares
de 1897; PLANO de la isla de Menorca de
1906; PLANOS de la isla con vértice en: Mahón, Vigía, Torret, Torre Nova, Artuitx, Ciudadela, Gayarens, Fornells, Monte Toro y siluetas de las costas de Mallorca.
Inventario de material telegráfico de los
regimientos en 1905; expediente de 19071912.
Estudio de las comunicaciones con África,
Baleares y Canarias en 1908, con proyecto de
red sin conductor, con PLANO de 1905; PLANO de Santa Cruz de Tenerif'e, con sus fortificaciones y PLANO del proyecto de la red;
sobre el servicio telegráfico civil en 1908;
ensayos de aparatos eléctricos en 1907, con
folleto y GRABADOS del sistema Heinicke;
oferta de la casa Thomson-Houston 'Ibérica
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sobre el sistema Marconi en 1913; disco de
señales de B. R. Dietz de 1914, con folletos y
grabados; compras e instalación en destroyers en 1914; ensayo para prácticas de desembarco en 1914; sobre el servicio telegráfico
en Campaña en 1914; desde aeroplano en
1911; torres porta antenas en 1921; compras
en 1917; reglamento para telegrafistas militares en 1911; enlace España-Argentina
en
1920; ofrecimientos de la Compañía General
de Telegrafía sans fil; instalación en el litoral
1920; en las islas Cíes para Marina en 1920. '
Legajo 1.025
Telégrafos, 1921-1923, ofrecimiento
de la
Compañía
General de radiotelegrafía
en
1921 y de cable telefónico de la Sociedad Bancaria y Comercial portuguesa en 1921; suspensión del servicio Carabanchel-Alemania en
1921; ofrecimiento de la Compañía Ibérica
de telecomunicación
vde radiogoniómetros;
instalación de radiogoniómetros en el litoral,
1921 (varios expedientes en diferentes años)
con PLANO de la ciudadela de Tarifa; sobre
el proyecto de Reglamento' de redes permanentes de Telegrafía en 1921-1923; ofrecimiento de la Compañía Ibérica de aparatos de la
Industria Nacional en 1922 (varios en diferentes años); desarrollo y fomento de la
radiotelegrafía en España en 1922; instalaciones en los centros meteorológicos en 1923;
sobre el Reglamen:to para el establecimiento
y servicio y' régimen de estaciones radioeléctricas particulares
en: 1923; compras de es-taciones de onda continua y amortiguada y
radiotelegrafía
en: 1923; compras' con Real
Orden de 1923; enlace con el Observatorio astronómico, ,1924; ofrecimiento de la Societé
d'enterprises panda red goniométrica, 1924;
compras, sistema radiotelegráfico
ofrecido
'por 'Carlos, Mendizábal, 1920; creación de una
JUJ?-tatécnica a inspección de radiocomuni"cación en 1924; características de las estadones en lbs mercantes en 1924; sobre comunicaciones telefóñic'as entre autoridades, funcionarios y particulares
en '1924; experiencias
de radio onda en, i924; instafacióii' de radio'goniómetros en 1925; iniciales de llamada en
estaciones militares
1925; posición de
:fas'''e'staciones en el NomenClátor' de 1925;
(mQnt~je'en'la
Capitanía déIa 2.a Región Militarde
onda co~tinua en '1925; estacionesde
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onda continua de 300 kilómetros de alcance
en 1926; instalaciones en los Ministerios en
1926; incendio en la estación de la Presidencia del Directorio Militar en 1926; ofrecimientos de Eduardo Heuch y Pommerau en
1922; instalación en Axdir en 1926; compras
para la red permanente con Real Orden de
1926; compras en 1926; sobre el servicio de
las estaciones en 1926; sobre el Reglamento
de 1926; estaciones clandestinas en 1926; colocación de luces rojas en las torres porta
antenas en 1927 en Prado del Rey, Tetuán,
Río de Oro y Cabo Juby, con PLANO del faro
giratorio en 1927; sobre la Compañía Transradio española en 1928; estaciones sobre automóviles en 1929; enlace España-Brasil en
1930; características
de las estaciones radiotelegráficas:
estaciones
de mochila en
1931; compra a 'la Marconi de tipo A en
1-931; estaciones de onda corta en. 1931.

Legajo 1.026
,(Sobre
estaciones
telegráficas,
ópticas,
eléctricas o de radio, por orden alfabético).
Comunicaciones en Africa (así dice la carpetilla), sobre el servicio radiote1egráfico y sus
Unidades en Campaña en 1913 (trata de destinos de personal), compras; organización del
Servicio en África en 1920; establecimiento
entre España y' Africa en 1920; compras en
1921; envíos a Africa en 1921; compras, reparaciones,
instalaciones,
etc., hasta 1927;
compra de estaciones Telefunken y cuatro
'Marconi para Africa en 1928, con Real Orden
de 1928, y compras hasta 1933.
, Establecimiento
de cables en la costa de
Afríca y abastecimiento general de telégrafos
en -Alborán en 1891; servicio permanente en
las estaciones de' Alcalá de Henares, Guadalajara y Aranjuez en 1891; estación en Alcazarquivir en 1911 (Larache): establecimiento '~n
Algeciras en 1903' y 1914; en Alhucemas en
Y907, 1919, 1924 Y 1925; instalación en AImería en' 1905, con expediente de 1905c1914
con PLANO de 1905 del recinto de la Alcazaba y sus cercanías; proyectó de 1907; establecimiento en la Alcazaba y en Axdir.

en

Legajo 1.027
~'Letra

B; Telégrafos,

1882-1930;

Badajoz,
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Militar en 1885; red ~k1901-1~Q5;. Castellón,
estación .de radiotelegrafía C9n Obras Públicas en 1926; Ceuta, mal .estado del cable,
servicio permanente con Tarifa, 19.0$;, estaciones radiotelegráficas,
1910, en proyecto;
Memoria y,PLANOS de emplazamiento en el
Cerro del Renegado, en el reducto Príncipe
Alfonso, en la posición del Morro y Punta
Alegra (Puntilla);
sistema Telefunken
de
1910; bases en 1910; estación en el Acho,
1911, con proyecto, y estación heliográfica,
1914, en proyecto de 1914; sobre los telegramas para Alcázar y Larache en 1922; compras
para Ceuta y Tetuán, 'COnReal Orden de 1922;
compras en 1923; enlace con barcos en 1924;
compras hasta 1925; instalación de una estación en la Guardia Civil en 1931; Ciudad Rodrigo, ramal telefónico a la estación en 1888;
Coruña (La), 1893, enlace Capitanía con El Ferrol en 1905; expediente de 1912:1915, con
PLANO de plantas de la estación de 1915;
proyecto de 1915; instalación de dos estaciones en 1915; proyecto de 1915; servicio tele'fónico en 1923; enlace con los barcos en 1927;
Cuba, 1896, compras.
Letra CH, 1908; Chafarinas (ver Melilla),
sobre el' enlace con Nemours de Francia.
Letra F, 1901-1918, Ferrol (El), 1914; compra de una estación de alcance de 200 kilómetros en 1918; Figueras, enlace telegráfico
y óptico con el Castillo de San Fernando,
1901, en proyecto; Fuerteventura,
1911.
, Letra G, 1908-1931; Guadalajara, instalación
y' enlace con Chamartín de la Rosa, 1908.
Letra 1, Ifni, 1911-1912.
Letra J, 1888-1929, Jaca, 18S8, enlace Gobierno Militar y la estación civil, 1888; proyecto
de enlace entre fuerte Rapitán y el Coll de
los Ladrones, 1900-1914; enlace entre Jaca y
Zaragoza con palomas, 1912.

error" en un telegrama sobre marcha a.Lisboa
de una Compañía-en
1908; Baleares, 19001906 (ver Mahón, Palma, Mallorca, Menorca, etc.); red telegráfica óptica, con CROQUIS de 1902, sobre el enlace Tibidabo-San
Pedro Mártir y Turó del Mon con relación al
monte Alfabia, y situación relativa respecto
al Montjuich; inventario de la Escuela Práctica de Baleares y Canarias, 1912-1913; Barcelona, líneas para enlazar los cuarteles y
fuertes en 1882; línea subterránea de Atarazanas :a Montjuich en 1885; sobre la red de
1893, con PLANO de 1898, de la modificación
del trayecto de la red entre paseo Isabel y
la" caHe de la Aduana, con detalles de la
línea y del revestimiento -del cable; sobre la
red de 1901, red óptica, 1900-1907; estación
radio telegráfica de 1910; en Montjuich, 1911;
en el aerodromo del Prat de Llobregat, con
el Ministerio de Marina en 1923, con «Diario
Oficial» de 11 de noviembre de 1921; sistema
Telefunken en Montjuich en 1929; Baza, enlace con el vértice geodésico tetica de Bacarés, 1888; Berna, asuntos
1922' Bilbao
i898-1913, estación radioteleg~áfica' y de ca~
blecon proyecto de 1912; estación radio telefónica, 1912-1913; pintura de las torres en
Santo Domingo en 1929; Burgos, instalación
en Capitanía, 1929.
Letra C, 1806-1931; Cabo Juby, 1925-1929,
instalación, y en Villa Cisneros en 1931; Cabrera (isla), 1924; Cádiz, instalación en el
Gobierno Militar antiguo, Pabellones de Ingenieros, en 1806, de una torre heliográfica
con presupuesto y PLANO en color de 1806
de la torre de su planta y alzado; colocación
de torres en Puerta de Tierra y Torregorda
en 1850; red telegráfica entre los edificios
militares .. 1880, con proyecto; características
de las estaciones a bordo de vapores Sitges,
Miguel Píníllos, Catalina y Cádiz en 1914; Canarias (ver Las Palmas, Santa Cruz de 'Te'nerife.' Tenerife, etc.), red óptica, 1900-1906,
con estudio, y Filiaciones y Hojas de Servicio
de Angel Marín dé! Campo y Peñalver, Alfredo Amigo y Bassós y Pedro Sopranís Arriola:
Carabanchel, 1911.

L~galo 1'.029
Letra .' L, 1908-1931; Laguna (La) (ver
Tenerife),
enlace con Tenerife, en 1908
y con Capitanía en 1931; Lanzarote, 1930,
sobre' interrupción
de la línea; .Larache, 1911-1915, instalación
con proyecto
de 1915; expediente de 1912 con petición de
.residentes extranjeros-para
utilizar la esta,ci~n de Nadar; ,ampliaci~es con esQll,e:IP-3:'de
la: línea; compras en 1925; enlace 'con ias
posiciones en' 1925,; 'Leg~~és é~n Madrid, v~·:
.en

Legajo 1.028
Letra C, 1887-1931; Cartagena, red en 1881;
red y semáforo en Galeráscon
Gobierno

•

340

•••••

•

~ ,

p-. ,

•

SECCION

3.a

1885; expediente de 1886 con proyecto del
enlace; Línea (La), 1891.
Letra Ll, 1887; Lluchmayor, 1887.
Letra M, 1885-1933; Madrid, 1885, expediente de 1885 con proyecto Madrid-Cádiz con
ramal a Badajoz; enlace Hospital Militar con
Capitanía en 1885; con Leganés en 1885; con
los cantones en 1886; sobre colocación de soportes y cables en 1887; con los cantones en
1887, y expediente de 1876-1887, con proyecto
de 1887; soportes en 1888; modificaciones de
la línea en 1889; enlace con los cantones en
1889; sustitución de los enlaces subterráneos
por aéreos en 1889; enlace de Capitanía con
la Guardia Civil en el barrio de Salamanca
de 1891, proyecto con PLANO general; compras en 1910; enlace Madrid-El Pardo en 1911;
con Melilla en 1911; con Carabanchel en 1911,
en proyecto; en el Ministerio en 1914; red óptica en edificios militares, 1920-1921; sobre la
red en 1921; modificaciones del trazado en
1921; Convenio nacional de radiotelegrafía en
1929; en el Ministerio en 1931; conversión a
subterránea en 1931; enlace con Cuatro Vientos en: 1933; enlace con Melilla en 1933 (ver
Madrid en legajo siguiente, 1888).

DIVISION

3.a

riínsula en 1905; estación radiotelegráfica de
1906-1915; instalación de una estación sin hilos de 1906-1913, con estudio y PLANO general con detalles de 1905; proyecto de 1907 y
PLANO de la planta de 1912; enlace con el
campo en 1910, con PLANO de la red óptica
y telegráfica con proyecto de 1910 y PLANO
general de la zona; PLANO de la red de 1910
con «Diario Oficial» de 23 de julio de 1910;
relaciones con las estaciones civiles de 19i2;
reparaciones hasta 1916 y compras; reformas
y ampliación de 1921; compras con Real Orden de 1921 y otra de 1922, enlace MelillaCarabanchel-Tetuán-Larache,
Golfo de. Guinea
y Argentina en estudio de 1924, con Real
Orden de 1921; compras con Real Orden de
1922 hasta 1925; compras sistema Morse en
1906; Menorca, instalación en Monte Toro en
1898 por gran movimiento de buques; enlace
Mayor-Mercadal-Fornells en 1898; instalaciones en 1898; enlace GobiernoMilitar con San
Felipe en 1903-1909; Murcia, instalación en el
Castillo de Galeras (Cartagena)
de una
línea heliográfica en 1881, con PLANO general de 1881 (semáforo);
Murviedro, 1849
a 1853, instalación en la fortaleza de un
telégrafo y un escrito con instrucciones para
que se den. facilidades para instalaciones de
las líneas en Fuertes de 1848 (creo que son
Torres).

legajo 1.030
Letra M, 1889-1933; Málaga, en la batería
de San Nicolás, en proyecto de 1917; Mallorca, inventarias de las estaciones de Mallorca,
Menorca y Tenerife en 1905-1906; Mahón,
amarre del cable francés Argel-Talón en
1866; expediente de 1869-1879, con enlace con
La Mala; sobre la línea telegráfica torpedista de 1889; Madrid, soportes en edificios militares, 1889; Mahón, sobre enlace telefónico,
1,889; red telefónica en Palma y Mahón, 18901891; petición para el enlace con vapores en
1918; estudio de estación radiotelegráfica en
1924; Melilla, instalación en la Casa de Correos en 1891; servicio permanente con Albarán, Chafarinas y Melilla en 1891; averías en
el cable con Chafarinas en 1897; servicioperrnanente en 1900; reparaciones submarinas en
1903; estación telegráfico postal de 19031909, con PLANO de la casa de la calle de
la Iglesia: enlace Melilla-Almería,
en 1904;
estaciones radio telegráficas en 1905, con Real
Orden de 1906; arreglo de la red con ·la Pe-

legajo 1.031
Letra N, 1885-1930; Telégrafos. Nadar, instalación de la línea Nador-Larache-Sidi AisaAlcazarquivir en 1912, con proyecto y PLAno de la estación de Nadar; PLANO de la
estación de Larache y PLANO de la zona
Larache-Alcazarquivir; cable telegráfico Cartagena-Orán en 1863 (ver cables); Ovíedo, enlace con Trubia en 1898; Palma, enlace con
Sóller y Puig d'en Torrella en 1888; PalmaFelanitx-Santañy-Palma, instalación de radiogoniómetros en el litoral en 1923; Pamplona,
enlace con Jaca y los Pirineos en 1885; Par.do (El), 1911, con PLANO; Paterna, estación
radiotelegráfica
en 1912, en proyecto; Pozuelo del Rey, estación de la Compañía de
Teléfonos Nacional en 1931; Prado -del Rey,
ampliación, y de Carabanchel en 1923, y varios asuntos; Puerto Rico, compras en 1897;
Rambla (La), con Mantilla en 1888; Rif, ins341
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radiotelegráficas sobre automóvil para Aviación, 1927, con Real Orden de 1929; radiogramas meteorológicos para la Marina Mercante desde Carabanchel, 1911, y enlace con
la Escuadra.

talaciones en 1911; Sahara, estaciones a la
Mía montada en 1929; San Roque, estación
en 1928; Santa Cruz de la Palma, 1923; Santa
Cruz de Tenerife, 1898, enlace con la caseta
de amarre del cable; a Candelaria-GüimarFasnia, interrupción de la línea en 1907; compra de estación de onda continua en 1925,
con Real Orden de 1926; Santa Elena-Comandancia de Jaca, 1887; Santa Isabel de Fernando Poo, 1910; Sevilla, sobre soportes del
tendido en 1895; red desde el cuartel de
Terceras a Pineda en 1903, con PLANO de la
zona de 1904, en proyecto; estación de radiotelegrafía en 1927, con PLANO de la planta
del edificio y antena; Tarifa, enlace por cable con Tánger en 1894; Tarragona, 1910, enlace con Barcelona; estación de radiotelegrafía en 1911; Tetuán, estaciones en 1913 y
1923; Aviación, 1924, central Telegráfica y
Telefónica en 1924; Toledo, en la Academia
de Infantería, 1925; Tremps, enlace con Solsona en 1885, instalación; Valencia, 1886, estación radio telegráfica, 1912-1914,con PLANO
del edificio y antena de 1912; Vélez (Peñón
de), 1923; Vicálvaro, 1929; Vigo, estación con
PLANO de la zona Ría de Vigo a La Guardia;
Villa Alhucemas, 1933; Villaviciosa, enlace con
el Colegio de Carabineros de Madrid en 1887;
Villacarlos, 1907; Villarreal de San AntonioGibraltar, con amarre en Cádiz por una Compañía inglesa en 1888, con PLANO de Cádiz,
acaso de 1888; Zaragoza, estación en Capitanía, 1926.

Legajo 1.033
Carruajes. Para cables telefónicos de Ernst
Gumstrom, 1900, con PLANOS (lo mismo trata de carruajes que de proyectos, inventos,
compras, subastas, reparaciones, dotaciones,
estados; es necesario leerlo todo si se busca
algo de estas fechas); proyecto eléctrico del
Tibidabo en 1906; estados de material de
varias Unidades, 1916-1917; capas de explosivos para Infantería en 1919; dotación de plantilla al Regimiento de Ferrocarriles en 1921;
envíos a Africa en 1921; alambrada eléctrica
de Miguel González y Ricardo Jaén en 1921;
compra de vagones cisterna para Africa; material para los regimientos expedicionarios
a Africa en 1921.
Legajo 1.034
Ofertas de material en 1921 por particulares (igual advertencia que legajo anterior),
camión de 5 ton. en 1921; automóviles; acero;
350 barracones con PLANO; cable de tel. con
muestra; folleto de material eléctrico; barracones con PLANO y pabellones desmontables
con FOTOGRAFIAS del sistema Metzeer;
. hangares con folleto y GRABADOS de talleres el Pilar en la calle Velázquez; FOTOGRAFIA de barraca sistema Adrián (tres); oferta
de «Consor tium Butin de guerre de la Armée Britanique» en 1921; compra de Parques
Móviles, con Real Orden de 1921; grupo electrógeno, con tres ESQUEMAS de 1924; compra para Africa de compresor y compra de
30 estaciones ópticas, cable, cabezadas, monturas, atalajes, etc., en 1928, con «Diario Oficial» de 2 de febrero de 1929; «Boletín Oficial» de Barcelona de 12 de febrero de
1929 y «Boletín Oficial» de 8 de febrero de
1929; PLANO de herramientas
de Zapadores; PLANO de un «gat»; PLANO de herramientas de Zapadores y carpintería.

Legajo 1.032
Varios Cuerpos, 1903-1933; postes portaantenas desmontables
para estaciones de
campaña sin conductor, 1906; Documentación
del Centro Electro Técnico; recomposiciones;
compras con Real Orden de 1921; compras
para el Batallón de Telégrafos en 1902; estados de material, 1923; compras de transporte en 1923; sobre el Regimiento de Radiotelegrafía y el Servicio Meteorológico, 1929; Escuela de Radiotelegrafía en el cuartel Zarco
del Valle, 1922; dotación al Regimiento de
Carros en 1932; Comisión receptora de radiogoniómetros,
1928; experiencias con el
aparato impresor Steljes, 1905, con ESQUEMA del aparato; experiencias de telegrafía
por el suelo, 1920; compra de dos estaciones

Legajo 1.035
Talleres (continúa la nota del legajo 1.033);
342
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destino del material de la Mezquita, de la
corta de árboles, cañones y proyectiles de
las excavaciones de los fuertes destruidos
(se trata del campo de Melilla, con un parte
interesante del Comandante General sobre
la actitud de los moros en el campo exterior),
1863; Reglamento de organización en los talleres del Arma de Ingenieros de Guadalajara en 1847, con folleto de 1872; expediente
de 1916 sobre el Reglamento de Contabilidad
para el régimen de las Fábricas, 1920; construcción de carretillas para el batallón de
Telégrafos en 1895; material eléctrico de
1890 a 1914; instalaciones en la zona de Melilla, 1911-1912; acumuladores (vacío).
Cables, 1905, de energía eléctrica que atraviesan la frontera portuguesa; generadores
(vacío); proyectores,
1890-1914; en Melilla,
1890-1909; estudio, proyecto y PLANO de la
cimentación fija, instalación en el monte
San Antonio de Ceuta, 1899, con proyecto;
proyectores
en general, 1904-1914, folleto
con GRABADOS de la Compañía General
Electric;en
Mallorca, 1905; en el 'Monte Urgull, 1909; transformadores
(vacío); varios,
1891-1911; compra de aparato para reconocimiento del hierro y acero para las obras del
Hospital Militar de Carabanchel, 1891-1903;
máquina para cortar sacos terrenos por el coronel Antonio Vidal Rico, 1911; aparato clave Iboleón para provocar explosiones a distancia, 1915-1919,con proyecto original y PLANOS y seis FOTOGRAFIAS.

DIVISION

3.a

letes para la Escuela de Equitación, 1905;
arreglo del Picadero y construcción de obstáculos (varios expedientes); Gran Canaria,
1908, inventario, y en Menorca; Melilla, envíos en 1909; sacos terreros, 1909-1915;carros
porta antenas, 1911; alambre espinoso, 1911
a 1914; línea eléctrica con las posiciones en
Melilla; aparcamiento del material, 1916, con
PLANO en Sevilla para la ambulancia de Sanidad en Gavidía y la calle Juan de Avila;
expediente sobre material diverso, 1916; aglomeración de serrín, 1916, llamado Thermental; compresor portátil Corredor, 1916, con
folleto y GRABADOS; subastas y adquisiciones en Canarias, 1916-1917; en la 8.a Región
Militar, 1916-1917; en la 't», 1916-1917; en la
3.a, 1916-1918; en la S.", 1916-1919; en la 6.a,
1916-1921;Memorial de Ingenieros, 1916-1921,
con destinos y sobre la modificación del Reglamento; inventos, 1916-1924;tijera-bayoneta
de Pablo Nevecan, 1916, con proyecto y cuatro FOTOGRAFIAS; rompeolas diafragmático de Gorgonio Uriarte, 1917; cubierta de asfalto en cuarteles, 1917; aparatos de fuentes
borbotantes, 1919, con GRABADOS; sistema
de seguridad para ferrocarriles, de Alejandro
Basemte, 1922; suspensión
neumática
de
Francisco Urruela, 1923; triángulo alineador
para puentes, de Emilio Ayala, 1925; dirección de las luces de los proyectores de Frorn,
1924; adquisición y subasta de materiales en
Baleares, 1916-1925.

Legajo 1.038
Legajo 1.036

Compras y subastas de material en la 2."
Región Militar, 1916-1918;en la La, 1916-1920;
en la 4.", 1916-1923; Parque Aerostático, 19161929; almacén de bombas en Tetuán, 1916, y
en Cuatro Vientos, 1917; Guadalajara, obras
en 1920-1929; extinción de incendios, 19161923, tipos de extintores con PLANOS de
1916, reglamentación, 1928; destiladora en el
Peñón de Vélez de la Gomera, 1917; Aviación,
1917, estado de material en todos los aeródromos; línea eléctrica con las posiciones de
Melilla, 1911-1924; destiladora en Vélez de la
Gomera, en proyecto, 1917; grupo hidroeléctrico en el cuartel de Capuchinos de Málaga,
1917; precio de los materiales, 1915-1917; distribución del material para poner en pie de
guerra al Ejército, 1917; memoria presentada

Inventos; aplicación de la electricidad al
arte de la guerra, por el coronel de Artlllería Isidoro Cabanyes, 1899, con tres libros
manuscritos e informe; herramientas,
1901,
para el batallón de Ferrocarriles, zapapicos y
palas para Infantería, 1901, con PLANO pala
de Ole Sveimingsen Hankvik en 1904; zapapico de Narciso CasadevaIl, 1906; proyecto
original, con PLANOS; hachas y tijeras corta
alambradas, 1910; venta de material inútil,
.1910.

Legajo 1.037
Tenerife, 1905; inventario del Parque de
Ingenieros; construcción de montantes de fi343
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ductos de Melilla, 1921; estados de material
de telegrafía y de Zapadores, 1921.

en el Congreso de Ciencias de Valladolid en
1915, con informe del comandante Rudesindo
Merelo, 1917, con folleto «Congreso de Sevilla de Ciencias de Aplicación».
Material de Aviación, 1917 (varios, por trimestres); aparato tractor-excavador para trincheras de Luchsinger, 1917; puente sistema
Danés, 1917; compras en Estados Unidos,
1917; estados de material de Zapadores, 1917;
aparatos en general, 1917-1927; teleconmutador de Ubaldo Martínez Septién, 1917, con
PLANO e informes; aspirador Xerri, 1926,
con PLANO, telegeófono de Asteck y Callery,
1929, con ESQUEMAS; aparato Universal,
1921; explosor y galvanoscopio reglamentarios, 1921; esterilizador de aguas, 1921, con
ESQUEMA de la Casa Siemens; avisador de
incendios Marius, 1922, y termosoms,
1922;
prestaciones por el Museo de aparatos para
el cuartel de Calatayud, 1923; aparato para
alumbrado de bicicleta; ciclomotores y moto
de Juan Frey Gohl, 1921.

Legajo 1.041
Dotación de las Compañías de Zapa doresMinadores
para trabajos
especiales,
18981900 con Real Orden de 1898; compras, bajas
de ~aterial
en 1921-1922; compras de 1921
a 1930; compras en el extranjero en 1923;
ofertas en 1922 por particulares, como planchas Everlastic con muestras, cable telefónico, tornillos con prospecto y GRABADOS,
material telegráfico y telégrafo con GRABADOS, airdiones, 1922, cable, electrolizadores,
barracas, tornillos, etc. (éstos con PLANOS);
compras en el extranjero en 1922; estados
de material telegráfico y de Zapadores, 1924;
estados del material de Zapadores regresado
de Marruecos en 1922; planchas de blindaje
para Africa en 1921; iluminación
de Retamares en 1923; año 1923, con bajas, envíos,
compra de estaciones, 1923, índices por medio de tarjetas para el material, 1923.

Legajo 1.039
Material diverso. Aeronáutica, Centro Electro Técnico, Zapadores y Telégrafos, 1918,
con estados y relaciones; compras en Alemania, 1919; proyecto de grupo elevador de
agua en Melilla, arreglo de las murallas en
Melilla, 1918; construcción
de una estación
radiotelegráfica tipo torpedero, 1918; compra
de telégrafos para Ceuta, 1918; material de
Estados Unidos, 1918; compra de bandejas
macizas para Ceuta, 1918; línea Galeras-Cartagena-Capitanía General, 1918; material para
ls Secciones de obreros de Caballería, 1918;
envíos a Melilla, 1921; capacidad de producción de los establecimientos
dependientes de
Ingenieros, 1921; modificación de los estados
trimestrales,
1919.

Legajo 1.042
(Estos grupos siguen mezclados y para
cualquier tema es necesario leer todo lo referente a Ingenieros). Experiencias en general,
1923-1928; herramientas,
compras, 1921, teléfero tipo A o funicular, 1924, con PLANOS
del tipo A, del tipo B, C, D, E y F; material
entregado a los Cuerpos, 1924; aparatos para
la captación de aguas, 1924, con PLANOS;
planchas de acero para Melilla, 1924; informes de Berlín, 1924; pasarela Inglish, con
FOTOGRAFIA, 1924; pala a vapor Orenstein,
con PLANO, 1924; puente Inglish, con FOTOGRAFIA, 1926; envíos, compras, pérdidas, bajas de efectos, a Aviación, 1926; planchas
blindadas, 1926; alambradas del sistema ideado por García de la Herrán, con Real Orden
de 1926_

Legajo 1.040
Estados de material de las Escuelas Prácticas, 1919-1923; envíos a Larache, 1920, extravíos de material; estados de material, 1920;
madera para embalajes del material telefónico y telegráfico, 1920-1922.
Pontones, 1921; su propulsión, con proyecto
realizado en Zaragoza, con PLANOS del mot-or de 1921; motor de baja tensión en los re-

Legajo 1.043
Dotación de material de fortificación a varias Dependencias y Unidades; reparaciones
en África, 1927; envíos a Africa; compras,
1927-1928.
344
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Talleres de Ingenieros,
1927-1930; cerramiento del de Carabanchel, con PLANO del
muro; regla carburador
de Araújo García,
1928; cinta de espino Hoerne, 1926, con prospecto y GRABADOS; estados de material,
1929; envíos a Melilla de anclas, remos, etc.,
1929.

3."

Legajo 1.044
Estados de material en 1930, compras, reparaciones; estados de material en 1931, dotaciones y reorganización, 1931 (por la nueva reorganización del Ejército); talleres, 19161923.
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DIVISION 4:
Fechas

MATERIAL AUTOMOVIL
En general
En general
En general
En general
Accesorios y piezas
...
...
Accesorios y piezas
.. ...
Ambulancias
.. ,
Camiones
Camiones
Camiones
Camiones
.
Camiones
.
Coches ligeros
...
Coches ligeros
...
Coches ligeros
Furgones
Gasógenos
Guías y actas de material automóvil
Grúas
Motocicletas
Omnibus
Requisa de vehículos durante la Campaña 1936-39
Requisa.-Documentación
de vehículos requisados
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
'"
'"
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
'"
'"
Requisa procedente de la Jefatura de Automovílismo
Militar
'"
'"
'"
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
'"
'"
Requisa procedente de la Jefatura de Automovilismo
Militar
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Legajo
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...
.
.
...
.
...

de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la
de la

.
. ..
...
T» Región
.
'i» Región
.
a
7. Región
.
't» Región
.
7." Región
.
't» Región
.
T» Región
.
't» Región
.

1900
1908
1913
1924
1909
1922
1889
1897
1911
1914
1922
1925
1891
1911
1914
1902
1923
1945
1929
1916
1925
1936
1936

-

1913
1912
1924
1930
1921
1932
1927
1910
1913
1922
1925
1929
1910
1913
1928
1914
1927
1952
1925
1929
1939
1939

1
2
3
4
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
15
15
15
16
17

1936 - 1939

18

1936 - 1939

19

1936 - 1939

20

1936 - 1939

21

1936 - 1939

22

1936 - 1939

23

1936 - 1939

24

1936 - 1939

25
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Requisa procedente de
Militar
Requisa procedente de
Militar
Requisa procedente de
'Militar :
Requisa procedente de
Militar
Requisa procedente de
Militar
Requisa procedente de
Militar
Revistas de automóviles
Ruedas
Talleres de automóviles
Tractores
'"
Libros de entrada-salida
Libros de entrada-salida
Libros de entrada-salida
Libros de entrada-salida
Libros de entrada-salida

la Jefatura

de la T» Región
'"
.
la Jefatura de Automovilismo de la T» Región
'"
.
la Jefatura de Automovilismo de la T» Región
'"
;
'"
.
la Jefatura de Automovilismo de la T» Región
,
.
la Jefatura de Automovilismo de la T» Región
.
la Jefatura de Automovilismo de la T» Región
.
...
.
...
.
y valoración de material
y valoración de material
y valoración de material
y valoración de material
y valoración de material

Legajo

de Automovilismo

1936 - 1939

26

1938 - 1945

27

1938 - 1940

28

1936 - 1939

29

1939 - 1940

29

1939
1931
1911
1931
1906
1951
1951
1951
1951
1951

-

1935
1952
1952
1952
1952
1952

29
30
30
31
31
32
33
34
35
36

1924
1905
1930
1925
1925

-

1930
1932
1927
1930

37
37
3i
37
37

1847
1920
1893
1901
1911
1916
1911
1897
1876
1907

-

1915
1924
1922
1930
1935

38
39
40
40
40
41
41
41
41
42

1948
1931

DEFENSA QUIMICA
Caretas antigás ... ... ... ... ...
Fábrica de productos tóxicos'
Fábrica de candelas y botes de humo
.
Productos químicos ... ... ... ... ... ...
Material diverso (de defensa química) ...

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

MATERIAL TOPOGRAFICO
En general
.
En general
.
Anteojos
,
Brújulas
'"
'"
Goniómetros
...
..,
Gemelos prismáticos
'"
..,
Material fotográfico
Orógrafos
Telémetros
Telémetros ... ... ... .., ... ... ... ... ... ... ...

.
'"
...
..,
,
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1933
1900
1908
1931
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MATERIAL DIVERSO
Carros (de víveres, municiones, etc.)
.
Carros (de víveres, municiones, etc.)
.
Carros (de víveres, municiones, etc.)
Carros (de víveres, municiones, etc.)
.
Imprenta (material de)
Varias clases de material de imprenta
Batallón de guarnición núm. 21 (Alta y
Batallón Ametralladoras
núm. 22 (Alta
Regimiento de Infantería núm. 54 (Alta
Regimiento de Infantería núm. 74 (Alta
Batallón Disciplinario de Marruecos ...

.
.
.

Baja, material diverso)
y Baja, material diverso)
y Baja, material diverso)
y Baja, material diverso)
... ... ... ... ... ... ... ... . ..

1887
1906
1908
1911
1895
1888
1939
1939
1943
1940
1941

-

Legajo

1906
1911
1915
1933
1925
1930
1940
1940
1944
1943
1949

42
44
45
46
46
47
48
48
48
49
49

1903 - 1930

50

MENAJE
Cocinas (material

de)

.

349

DIVISION 4:

SECCION 3:
MATERIAL

Expediente de 1900-1902, con informes sobre el tren Scotte, 1900; tren Scotte para
el transporte de mercancías por carretera,
1900, y tractor de vapor: Memoria «Automóviles militares»
de Ramón Ceballo.s,co.n
PLANOS del automóvil Rochet y sus elementos: carpeta de PLANOS de ruedas elásticas
(de Artillería) e informes de la Comisión de
Experiencias
de Artillería; ensayo. de automóviles para el transporte ordenado por la
Junta Consultiva de Guerra en 1902; compra
para el l.er Regimiento. de Ingenieros
en
1903, para Ingenieros de Mallorca en 1902,
para el 7.° Regimiento. de Ingenieros, para
Menorca: compras, 1906-1910,pedidos de consignación para el entretenimiento.
y conservación de material automóvil.

Lega1jo 1
Automóvil
en general, 1908-1913; aplicación de vehículos al Ramo. de Guerra con índice de asuntos: Memoria «Automóviles militares en la Exposición de París de 1900» (se
escribe al Presidente de la Junta Facultativa
de Artillería), por el Comandante D. José Ceballos: informe y acta de la Junta Superior
Facultativa de Artillería, sobre la conveniencia de emplear automóviles en el arrastre del
material y transporte de fuerzas en el Tren
de Sitio, co.n la firma de Francisco. Cerón;
reorganización
del Tren de Sitio. en 1905;
LAMINAS de vehículos: una con 1904, otra
con 1905, plataforma
de «Atelíers Surcouf
Cía., Voiture mixte pour transport
troupes
et material de Surcouf', Fourragiere, Lo. 1»;
trains sistema Renard (todos están duplicados y FOTOGRAFIAS de los mismos): compra para el Tren de Sitio, 1904, con acta; compra por el Museo. de Artillería del Tren Renard y camión automóvil con motor de vapor
de 20 CV, 1904, con Real Orden; Comisión
del Regimiento. de Sitio. a la Casa Renard,
1905; PLANO de Prolonge o. couvercle (un
furgón); garage en la Escuela Central de
Tiro. en Carabanchel, con PLANO, «Diario.
oficial» de 26 de junio. de 1906; Comisión a
la Casa Serpollet, 1906; informes del extranjero, modificaciones al enganche en el tren
Renard; informe sobre la Casa Daimlier con
tractor, compras en 1908 con informe de la
Comisión «Automóviles, datos sobre el traetor de Guerra sistema Scotte», 1901, con foIletos Boletines de Administración Militar de
1900 de octubre y noviembre,
de 1901 y
febrero:
dos periódicos
en alemán; folletos en francés, con GRABADOS sobre el Scotte; ejemplar de «Le Matin», con DIBUJO
satírico: Memoria de las novedades en la
Exposición Universal de París en 1900 del
Comisario . de Guerra Domingo Ortiz de Pinedo.

Legajo

2

Automóviles, 1908-1912; informes de la cemisión de Experiencias de Artillería con FOTOGRAFIASdel
camión Gadner-Serpollet,
bastidor E. Brillé, camión Thornveroft y camión NAG 1908; acta de la misma sobre
condiciones que deben reunir Ios camiones y
tracto.res construidos por la Hispano. Suiza,
1908; acta de la misma con Memoria sobre
automóviles,
con cinco. FOTOGRAFIAS de:
Sala de mediciones de 1909; informe de la
misma sobre adquisición de carruajes automóviles de 1909; sobre el presupuesto. para
el transporte
de automóviles
a Melilla y
Ceuta en 1910; automovilismo de transporte
de Ingenieros en 1910; base para el Reglamento. sobre automóviles de transporte
en
1916; sobre material para Ceuta y Melilla,
1910, con organización en 1911; alumbrado.
en el Parque de Carabanchel (garage) con
esquema de su distribución; Cartilla de uniforrnidad para conductores
de automóviles
pesados de Artillería, 1910; compra de piezas
de recambio. de «Suddentsche
Autmovilfabrik», sobreel Hispano. Suiza, 1910; créditos
para las Brigadas Automovilistas
en 1910;
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oferta de camiones Darracq-Serpollet,
con
folleto y GRABADOS; sobre la Hispano Suiza, curso extraordinario en la Escuela Automovilista, 1910; sobre Melilla, ofrecimiento
de Niclausse, 1910; instalación de ametralladora en carro blindado, 1910; camión de 40
HP Hispano Suiza, 1910; compras en 1910;
coches SAG y otro blindado Schneider; curso
de 1910 (Escuela de Artillería); material para
Ingenieros, 1910-1911;patentes, 1911, del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones y de
Leocadio Pascual para un vehículo para tierra
y mar; PLANO del cubo de las ruedas para
fabricar ruedas elásticas de Jorge Font y
Ruíz Mata; oferta de la Casa alemana de camiones para Artillería de Arbenz, con folleto
y GRABADOS Y PLANO de algunos de sus
elementos; oferta de camiones Albisrieden de
Zurich; sobre la Hispano Suiza, 1911; automóvil blindado Schneider de 40 HP, 1911;
compra a la Hispano Suiza de 30/40 HP; automóvil de alumbrado Nesselford, 1910, con
prospecto y GRABADOS; compras de SAG,
1911; sobre armamento para coches blindados, 1911; tractores Skoda, 1911; ruedas elásticas del comandante Font, automóvil sanitario, 1911, con informe; automóviles de vapor
Purrey, 1911; camión blindado de 40 HP;
relación de carruajes automóviles de Artillería en la Corte; compras a Suddentsche; compra dé blindados a Schneider, 1911; sostenimiento en la Escuela Central de Tiro; entretenimiento del de la Brigada de Sanidad,
1911; gastos en la T» Región Militar, 1912; pedidos de efectos para Africa; organización de
la Sección de Automóviles, 1911; Reglamento
de la Exposición de San Petersburgo, con folleto en francés, 1912; compras, 1912; compra
de Schneider, 1912, y para la Comandancia de
Melilla; sobre el personal de la Escuela de
automóviles pesados, 1912; oferta de la Casa
Jenatzy de Bruselas, 1912, y de Benzwerke:
camiones Maicat et Blin de París, con folleto y GRABADOS, sobre la producción nacional, 1912; camión SAG y varios efectos yofertas; compra en Renwerke Gaggenau de prensas hidráulicas para colocación de bandajes,
1913; compras a Benzwerke Gaggenau, automóvil sanitario, tractor Skoda; sobre el Reglamento de conductores, mecánicos y maestros montadores: 'sobre el coche Daimlier;
sobre los obreros, 1912.
o
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4.a
Legajo 3

Automóviles, 1913-1914; Actas de la Comisión de Experiencias de Artillería para modificar el Schneider, por el capitán Pujol,
1913, y Memoria del comandante López Pereira, sobre la conservación y entretenimiento
en Ceuta, 1913; informe general, 1913, con material Schneider; prácticas para oficiales;
Memoria de López Pereira sobre la construcción nacional; exámenes en 1913; talleres en
Tetuán; aparato Rapid de oxígeno y coche
sanitario para la carrera de automóviles de
Navacerrada y Villalba en 1914; estudio de
un proyecto de Movilización del Servicio de
automóviles en 1915, con Memoria y DIAGRAMA de la organización (es de Ingenieros) con
LAMINAS de camiones para municiones y víveres, para cuatro camillas u ocho asientos,
de la distribución por provincias de los automóviles, de líneas de autobuses y GRAFICO
del desarrollo del automovilismo en España,
1915; entrega de bandajes en Gibraltar del
vapor Arcila, 1915; envíos a Melilla; estados
de 1916; precios de 1916; expediente de 1916,
con PLANO de la caja para convertir camiones de transporte para municiones, etc., del
Hispano Suiza y similares y crédito de 77
millones; organización del Cuerpo de Voluntarios en 1919; compras para Africa en 1921,
con Real Orden; compras, con Real Orden de
1921; relaciones de material en Africa, con
compras para la línea de Tetuán-Tánger-Larache, 1921, con Real Orden; gastos para
Africa en 1922; compras para Africa y además de telefonía y radio en 1922, con Real
Orden; Escuela para Africa; gastos de entretenimiento en Ingenieros en 1922; sobre el
Centro Electrotécnico en 1922; inscripción en
el Centro Electrotécnico en 1923; gastos en
Mallorca; estados a cargo de Ingenieros, 1923;
sobre el Centro Electrotécnico; gastos para
Melilla, producto de gas místico de Christian
Mayer en 1923; aparato economizador Zervo;
gastos en 1924 en Ingenieros; gastos en el
servicio de la Jornada Regia en 1924; petición de DIBUJOS y FOTOGRAFIAS de automóviles para África, pedidos por la Embajada de los Estados Unidos en 1923, con carpe'ta de PLANOS de proyecto de camión proregido de bastidor Benz, bastidor Nash, bastidor Latil y bastidor Federal.

SECCION

3.a

DIVISION

4.a

limonera en 1891; empleo de mulas de Artillería en Melilla en 1891; sobre entretenimiento en 1891; pedidos de Canarias en 1902;
carruajes de la Academia de Artillería para el
tiro en 1903; automóviles de 1907 de montaña
para Melilla en 1912; proyecto de coche de
Sanidad en 1913, con varios PLANOS; sobre
el coche Lohner en Canarias en 1914; compras de automóviles para Sanidad por la
Comisión de Experiencias
de Artillería en
1914 y su construcción; proyecto para Sanidad de la misma, 1914, con carpeta de PLANOS Y acta; compra de veinte ambulancias
en 1925; expediente de 1925, con compra a
la Sociedad Nag en 1925; compras para Sanidad en 1926; compra de veinte ambulancias
en 1927 y de doce en 1912 y de treinta y dos
de la Hispano Suiza en 1927.

legajo 4
Automóviles, 1924-1930; gastos en Africa y
otros; matrículas en Ingenieros en 1925; gastos para Africa y Península e islas, accesorios
y piezas de repuesto; accesorios y piezas de
repuesto, 1909-1921; compras de carrocería
de berlina del Parque de Madrid en 1919; expediente de 1910, con compras, entre ellas para Artillería en 1912, para Melilla; informe
sobre la caja de cambios del Maestro Eduardo Castillo Borrego; cubiertas Michelin para
coche del Rey en Melilla en 1912; compras de
bandajes para SAG, para Schneider, para Me·lilla en 1913 y Ceuta; sobre la llanta desarmable de Fernando Muñoz Torroba en 1913,
con PLANOS, caja con llantas y PLANO de
ellas; bastidores de la Hispano Suiza para
Sanidad en 1913; compras para Africa en
1914 (bandajes); ensayo de pito de alarma del
teniente coronel Mariano Sichar Salas en
1919; faro Goertz y un aparato Prest-o-Iite
en 1921; compra de chasis Hispano-Suiza en
1921; compras para Africa, con Real Orden de
1921; compras de efectos de goma, 1921.

legajo 6
Automóviles. Camiones, 1897-1910; reglamentario el reforzado, modelo de 1897; modelo del oficial Mariano Juncosa Gómez de
1901; dotación a varias Unidades; proyecto
del Comisario de Guerra Emilio Díaz sobre
compras, con Real Orden de 1904; compras,
entre ellas para Jaca y Fuertes; LAMINAS
de vehículos: el núm. 15 modificado, prospecto de Peugeot con GRABADOS, LAMINA con
vista delantera de 1900, LAMINA del chasis
Echelle de camión de 8 caballos, otra LAMINA con una vista inferior, sobre el proyecto
de Emilio Díaz Arranguiz de 1905; camión
a Mallorca en 1903; tres camiones para el
Regimiento Montado núm. 2 en 1906; tres
de la Casa Orión de Zurich para el Parque
Regional de Madrid, con prospecto y FOTOGRAFIAS, ochenta y siete para la 5.a Región
Militar en 1907, y para Burgos y para la 3."
Región; sesenta y siete para Vitoria; oferta
de la Casa Hartleben en 1908, con prospecto
y GRABADOS; compras en 1908, con Real
Orden; actas de la Comisión de Experiencias
de Artillería sobre compras a Schneíder, SAG,
Daimlier, modificación del Schneider, Berliet,
Fiat, Daimlier, Hispano Suiza, modelos más
convenientes; Schneider con PLANO deblíndado SAG y Aries; compra a Gaggenau en
1909; compra a Schneider, a Daimlíer, modelos de blindados para Melilla en 1909; aparato
automóvil de trinchera de los hermanos de

legajo 5
Automóviles, 1922-1923; accesorios y piezas de repuesto, para la transformación
de
camiones blindados Landa en camionetas en
1922; compras y construcción de blindajes
para cuatro camiones Latil para Ceuta: compras y entre ellas propulsores Kegresse sistema Carterpillar para convertirlos en tractores
para terrenos difíciles en África, 1923, y compra de orugas; compra de automóvil Cole;
blindajes
para camiones Nash-Ouad para
Africa; transmutador
de energías de Francisco Carmona, 1923; COmpra de chasis Hispano Suiza para el regimiento de Artillería 15.0
Ligero, 1921, y chasis Mercedes Daimlier de
45 toneladas, bandajes macizos; dos automóviles Hispano Suiza y Ceya para la enseñanza en la Academia General Militar en
1928; pulverizador Touring en 1931; compra
de chasis y motocicletas en 1932 por la Comisión de Experiencias de Artillería.
Ambulancias, 1889-1927; compras en 1889;
organización del Servicio en 1889, en varias
Capitanías, 1899; sobre el transporte de contagíosos con el sistema Aguirre y cambio por
otro modelo en 1891; reforma del sistema de
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Cruz con
FOTOGRAFIAS para
Africa;
compra de Schneider; sobre el Aries y ofrecimiento francés con FOTOGRAFIAS del
Aries; sobre el Schneider, SAG, Gaggenau,
Hispano Suiza, camión Schneider para Melilla en 1909; construcción de ciento treinta
y seis y trece carros de víveres para Zaragoza en 1911; compra de camión Adolph Saurer; sobre el blindado Schneider; compras en
1910 por el Museo de Artillería y envíos a
Ceuta; sobre el Aries para pruebas en 1910;
se ofrece camión Yorkshire Patent Steam
Wagon Co., con prospecto y GRABADOS en
1910; compras a la Hispano Suiza; actas
con el camión Niclausse, Hispano y SAG.

Legajo 7
Camiones, 1911-1913; actas de la Comisión
de Experiencias sobre: camión a vapor Purrey, sobre el SAG, Nesselsford, Hispano y
Albisrieden; destinos del material; compra
de Saurer en 1911; sobre el Schneider en
1911; de la Casa Arbenz, con LAMINAS y
PLANOS; del H. Bussing alemán, con prospecto y GRABADOS; eléctrico tipo 1087 para
Barcelona, con FOTOGRAFIAS (es inglés);
Gaggenau, incendio de un camión en Melilla
en 1911; compras a Benzwerke, Gaggenau,
Malicet e Hispano Suiza en 1913; datos sobre
pesados y de carga con tres FOTOGRAFIAS:
de un taller de Aviación, de transmisiones.y
armado con un cañón de Casa desconocida;
taller en Melilla en 1912; sobre el Malicet en
1912, con prospecto y GRABADOS; sobre el
SAG, envíos a Melilla en 1912; actas de la
Comisión de Experiencias de Artillería sobre:
compras de Hispano, camión taller, Benz,
Saurer, de la Casa Ligure Piomontese Automovili,de la Casa Nocher, Minerva y Saurer,
de la Hispano Suiza; compras para Melilla
por el Museo y otras en 1913; notas para
el Diputado Crespo de Lara sobre compras
por el Museo de Artillería de 1913 a 1914;
envíos a Africa en 1913; recepción de Benz
en 1913; sobre el camión taller de 40 HP
Benz, 1913; modificación al freno de mano en
el Schneider, con PLANO; sobre el camión
taller de Benz, 1913; concurso para compras
a varias Casas.
..

354

DIVISION

4.a
Legajo 8

Camiones, 1914-1922. Actas de la Comisión
de Experiencias de Artillería sobre: Berliet,
pruebas, Saurer, Benz, Hispano Suiza y tipos
para el transporte; compras a Hispano Suiza
en 1914; camión taller de Benzwerke en 1914;
compra de bandajes y camiones; exclusión de
la Hispano Suiza como extranjera, 1914; compra de treinta para Melilla; a Ecija, compras
en 1915; compra de camión taller a la Hispano, compras a la Hispano Suiza en 19161917; compra de tractores a la Hispano Americana en 1916; compras, sobre todo a la Hispano Suiza; hasta 1918; aparcamientos
en
1918- 1919 de cincuenta y cuatro Camiones para panadería divisionaria, con PLANO de los
edificios en Pozuelo para almacenes de carga
y descarga de cartuchos del Parque de Artillería, con PLANO de la fachada, planta y
situación; compras a la Hispano para Africa
y Nash-Quad; modificación del camión reglamentario de 1919; sobre la Hispano para Artillería de 1920, compras en 1920.
Matrículas, 1920-1922, y en su interior además coche para el Presidente de la Sociedad
Iris Sports, 1921; compra de Renault, 1921,
con prospecto y GRABADOS; compras para
Melilla en 1921, con Real Orden; compra de
camión para radio en 1921; ofrecimiento de
Fiat con diez FOTOGRAFIAS; ofertas belgas
en 1921; compras para Africa en 1921; compra de coche Landa en 1922; sobre la Hispano
Suiza y Elizalde, 1922.
Legajo 9
Automóviles. Camiones, 1922-1925; sobre el
blindado Schneider en 1922-1923; compra a
Hispano Suiza en 1922; para Africa en -1922,
veinte camiones de la Hispano Suiza; camión
taller para la Sección: de Carros de Asalto en
1922; compra de veinticinco camiones a la
Hispano en 1924, con Real Orden; camiones
taller tipo Henri Crochat, con PLANO-ESQUEMA de las conexiones y dos FOTOGRAFIAS, 1924; veinte camiones de la Hispano
Suiza y otros sesenta camiones protegidos para Melilla en )923, con Real Orden; compra
a la Hispano Suiza; compra de treinta camiones a la misma, de veinte en 1925 y de cincuenta, con Real Orden de 1925; para Africa,
1925, con Real Orden; camiones y motocicle-
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tas para Artillería, 1925; carmen Elizalde de
dos toneladas, 1925; compra de Ford, 1925.

Legajo 10
Camiones, 1925-1929;Ford de arranque eléctrico; compra de camión taller, 1925 a 1926,
y otro Renault para la Unidad de Carros de
Asalto en 1926; compra de Ford; expediente
de 1926 con FOTOGRAFIAS de ambulancia
Vu1can (dos); coche con estación de radio y
coche armado con cañón (todos Vulcan); propuesta y prospecto de Vu1can con GRABADOS; compra de camión taller; compra de
Chevrolet en 1927; para Sanidad en 1927, algibes y otros para Intendencia en 1927; para
el Grupo de Información
de Artillería en
1929.
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BADOS en 1908; para enfermos y heridos,
Van-Baumberghen-Breñosa,
compra de Gaggenau, 1909, con prospecto y GRABADOS;
compras en 1909; compra de coche ligero para
enseñanza y compras a la Hispano Suiza;
compras para Ingenieros, con Real Orden de
1906; elementos automovilistas cedidos por
particulares para Africa en 1909; reparación
de un Itala: la Hispano Suiza ofrece un ómnibus para heridos de Melilla en 1909; compra de Fiat, con Real Orden de 1909, con PLANO de él; envíos a Melilla en 1910; para las
Capitanías en 1910; recurso de la Hispano
Suiza por compras de la 6.a Región Militar;
Benz para Escuela en 1910; para Ingenieros
en 1910; compras y compras en 1907, a petición de la Hispano Suiza; compra para Regiones Militares; sobre el automovilismo rápido en el Ejército, 1910; compras, reparaciones por el Centro electrotécnico en 1910.

Legajo 11
Coches ligeros (ver legajos anteriores),
1891-1910; compra para el campo atrincherado de Oyárzun; proyecto de compra y prospecto «Voitures sans chevaux. de Ernile Roger, con GRABADOS, 1889; prospecto
de
Arnold's Motor, con GRABADOS (sistema
Benz's): prospecto
de maquinaria
inglesa
con GRABADOS, 1895; reorganización
del
Tren de Sitio y cambio de la tracción animal
por mecánica en 1904; compra de dos para
el Parque de Palma en 1904; para el Regimiento Mixto de Ingenieros en 1906, con Memoria y PLANO de coche y FOTOGRAFIAS
de un Double Phaeton y chasis y de cuatro
coches distintos; compra de trenes automóviles de arrastre sistema Scotte (en otros
lugares se refiere a ellos), 1906, con FOTOGRAFIAS y GRABADOS; oferta de trenes
Scotte, con prospecto y GRABADOS, 1903;
vagones automóviles del sistema Tornycroft,
con prospecto y GRABADOS (dos) y recorte
de periódico con el Salón de París; ofrecimiento de la Casa Ducommun, con prospecto y GRABADOS Y PLANO de Automóviles
GO 4500 (dos); de vapor sistema Tornycroft
en 1906; compras para la Capitanía de Cataluña; para el Ministro; Servicio de entretenimiento, conservación y conducción de 1908;
el marqués de Puerto Seguro cede uno al
'Regimiento de Zapadores Minadores en 1908;
compras a la Hispano, con catálogo y GRA355

Legajo 12
Coches ligeros, 1911-1913; transporte
de
uno Benz de 20 caballos de Irún a Madrid
en 1911;' a Sevilla, a Melilla un Baumbergen
y otros; donación a la Comandancia de Artillería de Mallorca por el comandante Feliú;
para Capitanías; sanitario reconocido por Artillería y parece ser que reclama Ingenieros
el cometido en 1911; revista de inspección,
compras y material afecto a la Sección de
Automovilismo en 1911; compra de Saurer
(es camión) con FOTOGRAFIA; itinerario de
prácticas con él (PLANO), PLANO del.coche:
que se designe de dónde se pagará la compra del Baumberger de Sanidad, 1911; otro
del mismo tipo para la conducción de enfermos y heridos; informe sobre la evacuación
por el médico Van-Baumberger y el capitán
de Artillería Rafael Breñosa y proyecto suyo,
con PLANOS; compra de uno de carga de
la Casa Daimlier, con dos FOTOGRAFIAS;
en Melilla, sustitución del Benz de 10 HP
por otro de 18 HP con dos FOTOGRAFIAS del' camión Süddendeutsche
Gaggenau y' dos PLANOS; oferta de uno de
vapor y gasolina de la Casa The Yorkshire y Dennis Bros Guilford, con prospecto
y GRABADOS; oferta de la Hispano Suiza y
de Arbenz; compra de dos para el Parque
'de Suministro de Madrid en 1912, con prospecto de Thornycroft, y GRABADOS; compra
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para Capitanías en 1912; compras a la Hispano Suiza; compra de Mercedes en 1913; coche I tala construido por los alumnos de los
Talleres, regalado al Museo de Artillería en
1913; compras en Suiza por el Museo de Artillería; proyecto de ambulancia en 1913; camión taller de la Hispano Suiza; compras,
sobre todo para África, y sobre el automóvil
cedido por Mariano Girona.

4.a
Legajo 14

Furgones, 1902-1914; defectos en diez furganes modo 1901; pedidos de cuatro modo
1901; proyecto de uno de campaña para víveres de José Feneda (?) y Cordonié, automóvil por la Casa Loma y Cía., 1906; sobre
el proyecto de José Arderius y Rivera, 1909;
Ceuta solicita para el transporte de cadáveres, 1914.
Gasógeno, 1923-1927; pruebas con uno de
carbón para camiones de José Mayor, 1923;
pruebas con uno de leña de Berlíet, 1927, con
prospecto y ·GRABADOS.
Guías y actas del Almacén Central, Parques
y Talleres desde 1945 a 1952 de la T» Región
Militar (por años).

Legajo 13
Coches ligeros, 1914-1928; compra de uno
Elizalde en 1917; tres coches talleres en
1914; el Ayuntamiento de Madrid solicita información para incendios en 1914; compras;
experiencias con el Van-Baumbergen-Breñosa; informe al Ayuntamiento de Madrid para
incendios; oferta de la Casa Knox en 1914,
con cuatro FOTOGRAFIAS y PLANOS; compra de Panard para Sanidad en 1915; compras para las Capitanías en 1915, y a la
Hispano Suiza, y proyecto de carrocería de
automóvil mixto para las Comandancias de
Artillería en 1915, con PLANOS; modelo de
automóvil con proyector eléctrico, con siete
FOTOGRAFIAS; donación de Panard de 70
HP a Sanidad por el Diputado Carlos Padrós;
oferta para Africa de Manuel Girona; compras y uno de la Casa Elizalde, para una estación de radio ligera en 1921; compra de
coches Landa en 1922; servicio durante la
Jornada Regia en 1922; dotaciones para el
Gobernador de Palma y Tenerife en 1922, con
PLANO de la primera, en el que se señalan
los cuarteles, fuertes y baterías; compras;
expediente de 1924, con compras y dos Reales Ordenes, una de 1924 y otra de 1925, y
album del Centro Electrotécnico
de 19241925, con FOTOGRAFIAS de automóviles 3-10
HP con dos o tres asientos de dos tiempos,
y Memoria descriptiva con PLANOS de 1924;
compra de Fiat y dotaciones, entre ellas al
Presidente del Consejo de Ministros en 1926;
compra de Overland, automóviles de enlace;
compras; donación 'de Manuel Acedo; construcción de un automóvil Diana y del ideado
por el capitán de Ingenieros Juan Hernández
3-10 HP, 1925; proyecto de uno tipo militar
para el Ejército en 1928.

Legajo 15
Grúas, 1929; oferta de Pahama para el montaje de cañones de gran calibre, con prospecto y GRABADOS y PLANO de Drehkrane
y otro de Pahama: grúas flotantes, con prospecto y GRABADOS Y dos FOTOGRAFIAS.
Motocicletas, 1916-1925; compra de Indian
por el Museo de Artillería en 1916; compra
de Harley Davidson en 1919; varias compras;
ensayos con la motocicleta Francis Barnétt
en 1924.
Omnibus, 1925-1929; Ford para el Taller de
Precisión en 1925; Hispano Suiza, Canarias.
Legajo 16
Documentación de vehículos requisados de
1936 a 1939 de la 7." Región Militar (por
años).

Legajo 17
Con el mismo título, y contiene fichas de
los requisados en el Destacamento de León
desde el número 1.001 al 2.000.
(VEASE INDICE
INCLUSIVE).

HASTA EL LEGAJO 29

Legajo 30
Automóviles. Revista
por Regiones Militares.
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Ruedas (ver legajos anteriores), 1911-1931;
construcción para ómnibus y camiones para
la Hispano Suiza por el Parque de Barcelona
en 1911; cambio de llantas de los camiones
en. 1911; acta sobre ruedas elásticas para
camiones de 8 toneladas por el comandante
Font; ensayo de rueda elástica (rueda Berlanga), 1912; actas sobre: prensas hidráulicas
para colocar ruedas, sobre PLANO (no) de
ruedas directrices de la Casa SAG en el de
8 toneladas; oferta de bandajes de goma; oferta de la Casa Jenatzy y manguitos de cuero;
compras, ensayo de ruedas de nuevo sistema
con neumático
interior, 1916, de Eduardo
Dampierre y Justo González, con PLANOS, y
otro de 1917 de rodajes elásticos, pedido a
Estados Unidos en 1918; nuevo neumático de
Miguel Jaume y Coll en 1918; necesidades del
Centro Electrónico en 1918; compras, compras a Pirelli en 1926, a la Casa Hutchinson;
modelo acorazado
de Juan Cano Butazzi,
1930, con PLANO, compras en 1931.

4.a
Legajo 37

Defensa química, caretas antigas (ver legajo 31), 1924-1930; acta «Aparato filtrador de
gases», 1924, con PLANO y FOTOGRAFIAS
del sistema Audos, Salvus y Novita); oferta
de bujías con mecha azul y caretas contra
gases de Enrique C. Fucke; Memoria «Gases
químicos, tóxicos, axfisiantes vesicantes, lacrimógenos e insidiosos» en 1926, con ESQUEMA de fabricación y proyecto de carretera-pozo en la Fábrica de Alfonso XIII con
numerosos PLANOS (todo de Artillería); revista alemana con GRABADOS; sobre el catálogo de Berlín del Agregado Militar, invento de Ferdinand Metzler para protección,
1932; fórmula para preparar productos axfisiantes de J. Foutan de Buenos Aires en 1927;
ofrecimiento de carbones activos y filtros por
José Oliva Mack y Willy Lutter, 1929, y de
la Casa .Norit Verseniging, y de fósforo rojo
para nieblas, 1929; informe sobre gases axfisiantes, 1929; sobre la adhesión al Protocolo
de prohibición de varias naciones y de España; informe sobre la guerra química y bacteriológica, 1929; fábricas o fabricación de
candelas y botes de humo, 1930, con Catálogo desde Berlín de la Casa Minimax y de su
sucursal en Holanda, 1930, con FOTOGRAFIAS de aparatos y sus efectos y empleo;
aparato que produce cortinas de humo, de
Cepik; productos químicos, 1927, del alemán
Fluresit para construcciones
militares; memoria del capitán Sabater de los cursos en
fábricas de productos
químicos, 1925, con
PLANOS de la instalación para la fabricación
de cloruro de azufre, iperita y edificaciones;
defensa química, material diverso, 1925-1930,
sobre la fábrica Alfonso XIII con PLANOS o
esquemas de la fabricación de oxígeno en
Berlín; informe sobre la Marañosa, con PLANO de su situación.

Lega,jo 31
Material (hay algo de caretas antigás, que
está fuera de su sitio).
Talleres automóviles, 1931, de Guadalajara.
Tractores (ver en legajos anteriores), 19061935; tren con tractor y remolques de Algemeine Elektricitats
de Berlín, 1906; actas
sobre: Skoda, 1910; Daimlier, 1912; Skoda,
1912; enganches
Daimlier para piezas de
Sitio, 1913, con PLANOS, oferta Krupp-Daimlier, con prospecto y GRABADOS, 1923; comprade
Pavesi tipo C, 1925; oferta de Poehl,
1929; Latil y ambulancias Landa, 1929; oferta
de Allis Chalmers, con prospecto y GRABADOS, 1932.
Caretas, Anexo al Reglamento de Armas
Portátiles, que trata de la nomenclatura, descripción y entretenimiento
de caretas y lanzallamas, con PLANOS de 1927; oferta de la
Casa Siebe Gorman de caretas.
Legajo 32

Legajo 38

Automóviles; salidas y entradas y valoración del material automóvil, 1951-1952, de la
't» Región Militar (grandes libros encuadernados).

Material topográfico en general
1847·1915
Es todo de Ingenieros; trata de algunos inventos y sobre todo inventario s de los Depósitos de Ingenieros.

(VER INDICE HASTA EL LEGAJO 36 INCLUSIVE.)
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Presupuesto para la adquisición en la casa
Schneider de tres anteojos de batería para
material modo 1906.
Compra a Schneider de anteojos, bombas
de aire y manómetros para material modo
1906.
Informe sobre el anteojo que convendría
proporcionar al material de campaña de tiro
rápido de 7,5 cm. modo 1906.
Gemelos prismáticos de la casa Optische
de Berlín, 1912.
Compra a Goerz de anteojos panorámicos.
Ofrecimiento de D. Carlos Knappe y Mueller de gemelos de campaña para suboficiales
y brigadas (en suspenso).
Acta sobre ofrecimiento alemán de un telémetro de costa y un anteojo para ametralladoras.
Existencia de anteojos de batería de campaña y montaña.
La Escuela Central de Tiro, 2.a Sección
de Artillería, contrata dos aparatos lentes
Mangin y compra telémetro de inversión, anteojos con espejos de puntería, reglas, estaciones' telefónicas, escudos para blancos de
montaña, etc., 1913.
El comandante general de Artillería de la
La Región informa sobre dotaciones y faltas
de sus Unidades de Artillería, 1914.
Destino de las compras a la casa Goerz, lo
solicita el Museo de Artillería y envía filiaciones de pieza a Trubia del material de
7,5 cm. modo 1906.
Monóculo prismático de la casa «Martínez
y Cía.», de San Sebastián.
Que los gemelos de campaña se adquieran
por los Cuerpos, sin que sea obligatoria su
adquisición por los oficiales, 1921.
Gran reparación de teodolitos, taquímetros
Troughton y Salmoraghi , 1923.
Expediente sobre brújulas (1901-1930).
Descripción y aplicación de la foto-brújula
taquimétrica
centesimal por D. Alejandro
Mas. Trabajos de campo y gabinete, comparación con el taquímetro. Con FOTOGRAFIAS, 1901.
-Ligeras indicaciones
del procedimiento
foto-topográfico por la COmisión del mapa
militar de Barcelona, con FOTOGRAFIAS y
PLANOS de los trabajos, 1900.
Brújula de precisión con informes' de la
Comisión de Experiencias, 1916.

Legajo 39
Ma,teria,1 topográfico

4.a

de los Cuerpos

1920-1924
Inventarios del Depósito topográfico de las
Comandancias de Ingenieros de las Regiones
Militares.

Legajo 40
Anteojos, brújulas, goniómetros
1893-1930
Circular declarando reglamentario para Jefes y Oficiales de Infantería el uso de gemelos
de campaña (c. L. 223), 1893.
Ejemplar de Instrucción, facilitada por la
casa constructora,
de métodos de puntería
con el anteojo de batería, proporcionado por
la Comisión de recepción del material de
7,5 cm. de tiro rápido Schneider Canet, con
PLANOS de 1903.
La Escuela Central de Tiro remite prospectos de gemelos estereoscópicos de la casa
Zeiss (no aceptados). Folleto con FIGURAS
de 1903.
El Museo de Artillería remite instrucciones
relativas a los métodos para la puntería con
el anteojo de batería y goniómetro de la
6.a batería de material Schneider, con PLANO del goniómetro y del sistema.
___ ~Proye-ctode
un telescopio múltiple del coronel de Infantería D. Antonio Vaca, con folleto, DIBUJO e informes de la Sección de
Artillería en 1904.
Actas de la Comisión de Experiencias que
tratan de: anteojo de batería para material
de montaña modo 1908; anteojo de batería para cañón de tiro rápido de 7 cm. modo 1908;
anteojo de batería para material de montaña
de 7 cm. modo 1908; reforma de la casa Zeiss
en los anteojos estereoscópicos.
Planos del anteojo panorámico Goerz, devuelto por la Fábrica de Artillería en 1910.
Adquisición por el Museo de Artillería de
36 anteojos de batería Goerz y 144 goniómetros de pieza con anteojo panorámico para
material de campaña modo 1906.
Diferencias en la cajera del anteojo panorámico entre el PLANO y los requisitos. con
PLANO en 1911.
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Brújulas, 1930.
Petición de D. Francisco de Nogal para
que se declare de utilidad en el Ejército una
brújula astronómica de bolsillo, de la que
es inventor con PLANOS e informe, 1930.
Expediente sobre goniómetros, 1911-1930,
con 'actas sobre: PLANOS (no) del goniómetro retrovisor Zeiss para material modelo
1906 de campaña; modelo más conveniente
de los goniómetros retrovisores Zeiss; adquisición de 24 goniómetros Zeiss; descripción
de un goniómetro brújula Zeiss; goniómetro
brújula S. R. Zeiss.
Expediente goniórnetros, 1927-1930.
Distribución de 15 goniómetros para montaña de 7 cm., 84 para material de campaña
de 7,5 cm. procedente de Sevilla.
Expediente sobre la instalación de radiogoniómetros en las estaciones militares de Cabo
Juby y Villa Cisneros (Ingenieros), 1930.

Legajo 41
Material topográfico, gemelos, fotográfico,
orógrafos y telémetros
1876-1933

Si procede para Ingenieros los gemelos
aprobados para Infantería, 1916.
Material
fotográfico
(para
Ingenieros),
1933.
Orógrafo para Ingenieros, con libros, proyectos y LAMINAS, 1897-1900.
Telémetros, 1876-1908.
Adquisición por el Museo de Artillería de
telémetros de campaña a Mr. Le Boulangé,
con informes de la Dirección General de Artillería y folleto en francés con LAMINAS,
1876.
Instalación del servicio telernétrico en Ceuta por Ingenieros, 1898.
Instalación telemétrica en Ferrol y Vigo
con informes de la Dirección General de Artillería y PLANOS, 1898.
Adquisición de telémetros Salmoraghi por
el Museo de Artillería para Ceuta y Mahón,
1898.
. Invento de un goniómetro telemétrico de
campaña por los señores Socias y Sánchez
(Ingenieros) y empleo de la «piedra de corcho» para aislamiento de explosivos, 1900.
Autotelémetro de seguridad del capitán de

4.a

Infantería D. Ricardo Martín Unceti con informe de la Escuela Central de Tiro, Sección
de Artillería, 1902.
Adquisición de tambores integrado res para
telémetros Salmoraghi con informe del Parque de Artillería de Cartagena.
Proyecto de telémetro por el teniente coronel de Artillería López Palomo con informe de la Escuela Central de Tiro (Artillería).
Compra por el Museo de Artillería de telémetros y tambor suelto en el Instituto Optico de Mílán, 1902.
Reglamento provisional para el telémetro
Zaragoza con LAMINAS y firmado por el autor, 1899.
Compra por el Museo de Artillería de los
telémetros Zaragoza a la sociedad ginebrina
de Suiza.
Telémetros a San Sebastián con informes
de la Escuela Central de Tiro (Artillería),
acta de la Comandancia de Artillería de San
Sebastián con PLANO, y construcción
de
eclímetros Ollero para la misma, 1905.
Telémetros para Bilbao. Preside la Comisión D. Francisco Zaragoza, que era segundo
jefe de la Academia de Artillería. Historia del
montaje. Pruebas con el telémetro Zaragoza,
1904.
Telémetros para las baterías de Ceuta con
PLANO, 1904.
Telémetro Maldonado con informe de la
Escuela Central de Tiro para instalar en Menorca, del que es autor el capitán de Artillería D. Julio Maldonado Ardila, 1904.
Antecedentes sobre la adquisición de un telémetro Ham por la Escuela Central de Tiro,
Sección de Infantería, 1907.

Legajo 42
Telémetros
1907-1931

Instalación telemétrica en Palma de Mallorca, con PLANOS, 1907.
Petición de un telémetro instantáneo Ham,
reglamentario
en Alemania, por la Escuela
Central de Tiro, 1907.
Telémetros para Infantería de Mr. Hensold Cía. Sohne, prospecto con FIGURAS.
Telémetro Bjorkman de Suecia, con informe de la Dirección General de Artillería, con
LAMINAS.
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Acta de la Comisión de Experiencias de
Artillería sobre el telémetro para tiro con
ametralladoras,
1908.
Telemetría en Menorca con informes de la
Comisión telemétrica de Artillería, con PLANOS, 1927.
Telémetros, 1910-1913.
D. Joaquín Llorente de Lara solicita subvención para construir un telémetro de su
invención en 1911.
Telémetro de 10 metros de base en Jena
(Alemania).
Telémetros Zaragoza y aparato Maldonado en construcción, con resumen de escritos
(en el Taller de Precisión de Artillería) 19111912.
Telémetros en varias plazas.
Recomposición del telémetro Zaragoza de
Cartagena, 1910.
Telemetría en Cartagena, 1910.
Telémetros Zaragoza, 1910.
Telémetro del soldado por el sargento de
Infantería D. Modesto Macedo Cotrina del
Regimiento de León, con manuscrito, informes, 1909.
Eclímetro «Barr Strand. con informes y
LAMINAS, 1910.
Acta sobre el telémetro sistema inversión
modo P de Zeiss, 1912.
Giovanni Parlopiano ofrece un telémetro
de máxima precisión, con informes, 1912.
Compra de un estéreo-telémetro de 0,50 m.
de base Zeiss para Caballería, 1913.
~Telemetría
para ametralladoras. Telémetro
____________
Hand de posición fija.

4.a

de 36 cm. de base para las tropas, de Zeiss
en 1928.
Telémetro alemán de 0,70 m. de base, con
FOTOGRAFIAS y LAMINAS,
Recomposición de telémetros y otros aparatos para las baterías de obuses de Larache,
1929.
.
Recomposición
de telémetros
en varias
Unidades de Artillería, 1929.
Ofrecimiento de un telémetro por Fritz
Amstutz de Suiza, 1929.
Comisión para determinar la utilidad de
los telémetros de la casa «Optique et Precision de Levallois» para la Artillería Antiaérea, 1930.
Expediente del ofrecimiento de un estéreotelémetro, altímetro de 4 m.
Anteojo de puntería para ametralladoras,
con folleto. Teodolito Zeiss con LAMINAS.
Instalación de una Dirección de Tiro de defensa antiaérea para baterías terrestres con
puntería directa e indirecta de la casa Zeiss,
1930.
Sistema Berkoy 4 para empleo en tierra,
con PLANO y cinco FOTOGRAFIAS.
Nuevo telémetro del que es autor D. Juan
Carranza, Almirante de la Armada, con PLANO e informes por el Taller de Precisión de
Artillería, 1927-1931.

Material topográfico en general, carros de
víveres, municiones, etc. (1887-1922).
Material topográfico diverso, 1910-1932, con
Comisión al extranjero para el estudio del
material topográfico,
memoria, LAMINAS,
FOTOGRAFIAS y actas. Dos álbumes, en la
tapa del primero un MAPA con el itinerario
por las naciones. Un álbum con FOTOGRAFIAS de aparatos de medición, telégrafos ópticos, heliógrafos, telémetros, anteojos y álbum de LAMINAS.
Informe sobre la memoria del teniente coronel D. Enrique Riafrecha y el capitán Fernando García (véase su Comisión en el extranjero).
Expediente de material diverso, carros de
víveres, municiones, etc., 1887-1906.
Carro fuerte para tren de sitio reglamentario por R. O. de 1892, 1887-1894,con informe
de la Junta Especial de Artillería,ácta
de la

Adquisición de un telémetro Hand Souchier y Gerard, 1911.
Sistema telemétrico
autorreductor
para
baterías por el capitán de Ingenieros D. Mariano Campos, con informes y proyecto manuscrito con LAMINAS, 1915.
Proyectos y presupuestos de instalación de
estaciones telemétricas y puestos de mando
en la bahía de la Palma (Mallorca), 1911.
Compra de un estéreo-telémetro Zeiss para
la Escuela Central de Tiro, 1920.
.
Telémetros para Caballería, 1922.
Telémetro marcador de ruta Montel, del
que es autor el comandante de Artillería don
Ginés Montel, con actas, informes y LAMINAS, 1924.
Ofrecimiento de un telémetro de inversión
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Maestranzaríe
Sevilla y LAMINA del carro
parque para proyectiles de 15 cm., otra para
el de 21 cm., otra para ruedas y respetos
para cañón de 14 cm., otra para ruedas del
cañón de 14 cm.
Dos LAMINAS de carro fuerte de Tren
de Sitio (parecen las mismas de antes).
Acta del regimiento de Sitio en 1892 sobre
las pruebas del carro anterior.
Reforma en las sotabragas del eje trasero
del carro fuerte modo 1892, con PLANO.
Transformación
de la capota de gutapercha por becerro de grasa en el carruaje Anguía y carruaje catalán.
Carruaje para Cuarteles Generales de División y regimientos de Caballería.
Carruajes para municiones y equipajes,
1893.
Carro horno inventado por el sargento don
Francisco Cañadillas.
Reforma del carro catalán, 1893-1897.
Experiencias con el carro de cuatro ruedas
que ha inventado D. Dámaso Viar.
Anteproyecto del carro de tubos de hidrógeno comprimido, con dos LAMINAS en color del carro completo, por el capitán de
Ingenieros D. Francisco Rojas Rubio (es para globos), 1900.
Expediente muy voluminoso del proyecto
de 8 carros para transportar
cilindros de
hidrógeno, con LAMINAS, 1901.

legajo

44

Material
Transportes con índice de escritos, 19061911; carro de víveres del Parque de Artillería de Madrid, 1906; carros reglamentarios;
sobre el carro de víveres Loné, 1906-1912, con
siete FOTOGRAFIAS; dotación de carruajes
para Ceuta y Melilla para los servicios administrativos, 1907; informe sobre ensayos del
carruaje-algibe-filtro,
1908, con PLANO del
modelo de la Comisión de Experiencias; compras de carros y ata1ajes para el Parque
Administrativo, 1907, con dos PLANOS; numerosos PLANOS de la construcción del carro de víveres modo 1907, construidos en el
Parque de Madrid y su modificación por
el Parque de Zaragoza.
Memoria y LAMINAS en portugués y veinticinco LAMINAS sueltas de fotograbados

4.a

del carro modelo 1907; cuaderno de la fábrica de Viena Fahrbare Feldküche, con folleto y GRABADOS de carros; descripción y
PLANOS del carro de Escuadrón, 1908; modificaciones al carro de víveres modo 1907,
con PLANO.
Freno aplicable al carro modelo 1893, de
Bernardo Galán Rojas, con Memoria y PLANOS; proyecto de carro de víveres, 1907,
con PLANOS; carros de víveres y bagajes de
Batallón modelo 1913, con LAMINAS, 1908
(con numerosos PLANOS).

Legajo 45
Carros de víveres y bagajes de Batallón
modo 1913, con varias LAMINAS, 1908; otro
expediente con lo mismo; material Regimental; carro de víveres y bagajes de Batallón
modo 1913, con LAMINAS, 1908, Y otro igual;
expediente, 1909-1915, con índice de documentos, y en su interior: oferta de la Casa
Manfredo Weiss de Budapest de cocinas de
campaña (véase en otra división esto mismo
sobre cocinas); construcción
de carros de
víveres y bagajes modo 1893, en el Parque
de Ecija, 1911; compra de carro horno para
la La Región, 1910; construcción de 57 carros
de víveres modelo 1907, por el Parque de Salamanca, 1909; ensayos de carro cocina de
Manfredo Weis y de carros regimentales y
de municiones; cocina de la Casa Breitfeld,
1911, con FOTOGRAFIA; modificación del carro de municiones de Infantería, 1911; carta
forrajero del Parque de Barcelona, 1911, y
acta sobre carros modelo 1897, en 1912; carros de Caballería; carros de Escuadrón,
1911; construcción de carros catalanes, 1914;
modificación en los carros avantrén y retrotrén de Secciones, con PLANO, 1911.

legajo

46

Baja de carro Lonher, 1911; experiencias
con carro de raciones, 1914; carros de Sección de Zapadores; expediente, 1924-1928, con
ofertas de carros cuba de la casa Mercier de
París, son sanitarios y de cocinas; de la casa
Metzger, carros de cocina; de la casa Renault,
auto-cocina y cuba, con PLANOS; sobre el
furgón hospital de Jorge Bosch, 1925.
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la Guerra, 1895-1910,compras.
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4.a

FOTOGRAFIAS de flotadores (barcas
puentes y paso de tropas por ríos).

para

legajo 47

legajo 48

Aerostación, termo-neumático al gas amoníaco de Salle (son baterías), 1898; reparación
del globo María Cristina del Batallón de Telégrafos, 1890, y gastos de su vuelta de París
después de ser reparado en 1891; invento de
globo dirigible de Tomás Morillas en 1896,
con ejemplar del periódico «La España» de
24 de enero de 1896, con DIBUJO; oferta de
globo dirigible de Joaquín Jordá de Logroño, 1896; oferta de aerostato por Franz Sobotka en 1897; oferta de aparato para volar
de Baltasar Martínez en 1897; compra de
material para la 5.a Región Militar en 1897;
aparato para la dirección de los globos por el
sargento de Infantería Joaquín Ríus Torellá
en 1898; construcción por la Maestranza de
Ingenieros de material; compra de efectos
para la fotografía militar en 1899; compra de
máquinas eléctricas en lugar de gas para
la imprenta del Depósito de la Guerra, 19001911.
Compras diversas de material para la 8.a
Región Militar en 1901; entregas del repuesto
general de Equitación en 1903; compras para
la fábrica de Oviedo en 1906; compras para la
Academia de Caballería de indicador eléctrico de impactos de García Díez en 1903; compras diversas por varias Unidades y de material de enlace para Infantería en 1922.
Planes de Labores; Aerostación, 1930; créditos; compras de repuestos para aviones DH
9, Elizalde, Breguet, ómnibus, hidroavión Super Val, Hispano, Loring, L'Rhone, de gas
hidrógeno; Plan de Labores de 1930; oferta
del Agregado Militar en Berlín de la Casa
Flotadores Move, con dos PLANOS y ocho

Altas y bajas de material diverso del disuelto Batallón del Serrallo 86 (en libros encuadernados) y del batallón de Ametralladoras núm. 22, 1939-1940, e Infantería de Ceuta núm. 54, 1943-1944.
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legajo 50
Menaje de cocina, 1903-1930; caldero modelo para ranchos en Caballería, 1903; cocina para ranchos de campaña por el coronel
de Caballería Luis Rodríguez Villamil, 1908;
cocinas por el coronel de Caballería José Cortés Domínguez, 1911; automática por Benito
Arrizabalaga Catalán, 1910, con prospecto y
GRABADOS Y cinco FOTOGRAFIAS; reglamentaria la cocina olla Domper, 1908, con
PLANOS y prospecto; portátil para 100 plazas por el 1.e teniente de Infantería Antonio
Pérez Gay, 1911, con PLANO; ensayos de cocinas de campaña de la Casa Hijos de Antonio Averly, de Zaragoza, 1911, con CROQUIS
de la cocina para 200 plazas de 1912.
Cocinas, 1916-1928; compra de la Mexía del
capitán de Ingenieros Fernando Mexía en
1916; sobre compras y entretenimiento
en
edificios militares en 1917; compras de los
años 1920, ]921 Y 1922, con PLANOS y prospectos de la cocina Mexía, y luego expedientes de los años 1925 y 1926; concurso para
cocina fija en los Cuerpos armados, 1916-1920;
modelos de cocinas en 1920, con PLANOS de
1919 de la cocina modelo Vallés y de su
atalaje; existencia de dos cocinas de 150 y
250 plazas donadas por el comisario argentino
señor Barahona, 1931.
1"

SECCION 3:

MATERIAL

DE OFICINAS

Documentación relativa en su mayoría
distintos Centros y Dependencias de
y Marruecos ... ... ... ... ... ... ... ...
Documentación relativa en su mayoría
distintos Centros y Dependencias de
y Marruecos ... ... ... ... ... ... ... ...

DIVISION 5:

EN GENERAL
a
la
...
a
la
...

adquisición de mobiliario en
Península, Baleares, Canarias
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
adquisición de mobiliario en
Península, Baleares, Canarias
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Fechas

Legajo

1860 - 1905

1

1906 - 1927

2

DIVISION 5:

SECCION 3:

ruña en 1902 y otros; para arrestados en diferentes establecimientos;
en polvorines; en
Andalucía, 1902.
Expediente, 1904, compras para Gobiernos
Militares de mobiliario y lo mismo en 1905
con máquinas de escribir, de ensayos y compras con algún prospecto; mobiliario para
algunos Cuerpos y Gobiernos Militares.

MATERIAL
Legajo 1
Oficinas, 1860; a la Compañía de Depósito
de Sevilla, 1860 (vide).
Material de Oficinas a Capitanías Generales, Comandancias,
Gobiernos Militares,
Cuerpos y Dependencias de la Península,
Baleares, Canarias, Africa, etc., castillos y
fuertes (en su mayoría se trata de mobiliario
con relaciones o inventarios); Capitanía de
Baleares, 1891, y otras Capitanías hasta 1903.
Cajas de caudales, 1904-1914; compras; arca inventada por Emilio Lancha Garrido en
1900; compra para el Parque de Aerostación
en 1901; sobre la cogida a los insurrectos de
Filipinas con dinero, en Zambales en 1902
(expediente remitido a Segovia); compras a
varios Cuerpos o Dependencias; arcas invulnerables de la Sociedad Anónima Española,
1914, con «Diario Oficial» de la Marina de
27 de diciembre de 1911; prospectos de 1909
y GRABADOS.
Expediente, 1901-1903,con compras de mobiliario en Baleares, Teruel, etc.; taquímetros para la Capitanía General de Aragón
en 1902; mobiliario para el fuerte de Alfonso XII de Pamplona en 1902.
Expediente, 1903-1904,compras de mobiliario para el Castillo de San Antón en La Co-

Legajo 2
Material de Oficina, 1906-1927, legislación;
expediente de 1906 sobre compras para fuertes y otras Dependencias;
expediente de
1907 para Gobiernos Militares, penales, etc.;
expediente de 1908 sobre compras para el
Destacamento de Casablanca y otros; expediente de 1909 para la Capitanía General de
La Coruña y otros; expediente de 1910, varios; expediente de 1911, varios; expediente
de 1912, varios; expediente de 1913, legislación sobre quienes pueden solicitar gratificación para Salas de Banderas y Estandartes
y otros; expediente de 1914, varios; expediente de 1915 sobre compras para la Alta
Comisaría en Marruecos y el Instituto de
Higiene y otros; expediente de 1918-1927 sobre compras para las Comandancias de Ingenieros de 1918 a 1924; oficinas de Industrias en 1919 y sobre un ciclostyle en 1927.
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DIVISION 6:
Fechas

MATERIAL DE FARMACIA
Laboratorio de Farmacia
Medicamentos en general

.
...

1886 - 1910
1915 - -

Legajo
1
1

SANIDAD
Material de Sanidad en general
.
Adquisiciones.-Armas y Cuerpos
...
Adquisiciones.-Hospitales en general .
Adquisiciones.-Hospitales en general
...
Adquisiciones.-Hospitales de A aBad
.
Adquisiciones.-Hospitales de Bar. aGuad.
.
.
Adquisiciones.-Hospitales de Lar. aMad.
...
Adquisiciones.-Hospitales de Mah. a Seg
.
Adquisiciones.-Hospitales de Sev. a Zarag
.
Adquisiciones por el Instituto de Higiene
.
Adquisiciones por el Instituto de Higiene de Melilla
...
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar de Ceuta ...
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar de Larache .
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar de Melilla
...
Adquisiciones por el Parque de Sanidad Militar de las Regiones Militares
1. a a 8. a y Baleares, Canarias y Marruecos
.
Artolas
.
'"
.
Altas y bajas de material sanitario
Botiquines
.
.
Camillas
.
Carruajes
Dotación de material
...
Equipos de desinfección
...
.
Equipos quirúrgicos
'"
Filtros para agua. En general e instalación de ellos
...
a
a
Filtros para agua. En 1. y 2. Regiones Militares
'"
.
Filtros para agua e instalación en 3.", 4. a y 5.a Regiones Militares ...
oo

.

oo.
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1896
1928
1861
1930
1905
1906
1911
1908
1905
1925
1927
1902
1924
1925
1925
1926
1927
1925
1925
1925

-

1929
1929
1928

1930
1926
1928
1926

3
4
2
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
17

1929
1909
1911
1858
1896
1901
1904
1902
1904
1895
1900
1894

-

1930
1912
1930
1932
1930
1929
1930
1930
1912
1930
1928
1931

18
19
19
20
21
22
23
23
23
24
24
25

1930
1938
1929
1929
1929
1930
1912

1926

SECCION
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6. 3

Fechas
Filtros para agua en 6. 3 y 7. 3 Regiones Militares ... ... ... ... ... ... ... ...
Filtros para agua en resto de las Regiones: Baleares, Canarias y Marruecos
.
Instituto Anatómico Patológico
.
Instituto de Higiene Militar
.
Instituto de Vacunación
'"
.
Laboratorio de Sanidad
.
Material de cura
'"
'" '"
.
Material radiográfico
'" '"
'"
.
Parques Sanitarios .
Parques Sanitarios
'"
...
Parques Sanitarios
.
Reparación de material
.
Suministros (Cuerpos varios)
Suministros (Cuerpos varios)
Suministros (Cuerpos varios)
Suministros (Cuerpos varios)
Suministros (Cuerpos varios)
Suministros (Cuerpos varios) ...
Suministros a Hospitales en general ...
...
Suministros a Hospitales de Ale. a Burg
.
Suministros a Hospitales de Ca. a Ga
.
Suministros a Hospitales de La. a Mal.
...
Suministros a Hospitales de Mel. a Tarr.
...
Suministros a Hospitales de Te. a Z
.
Parque de Sanidad ... ... ... ... ...
...
Parque de Sanidad de Marruecos .
Venta de material sanitario
.

Legajo

1900 - 1916

26

-

1925
1929
1929
1909
1925
1930
1930
1912
1911
1923
1934
1927
1930
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1933
1930
1927

27
28
28
28
28
28
28
29
30
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
35
36
37
38
39
39
40

1908 - 1916

40

1900
1888
1897
1893
1903
1901
1904
1864
1910
1926
1900
1904
1905
1896
1925
1925
1904
1889
1927
1927
1927
1927
1927
1889
1903
1900

1927
1929

-

VETERINARIA
Material diverso ... ... ... ... .., ... ... ... ...
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MATERIAL
Legajo 1
Farmacia, 1886-1915; relativos al Laboratorio Central de Farmacia o de Medicamentos, 1886-1910,con obras en el mismo en 1886;
instalación en el edificio Baños de Guardias
'en 1887; obras y compra de terreno para ampliación en 1888, con PLANO de la ampliación y planta del edificio; Laboratorio Central de Medicamentos de Sanidad, obras en
1889, con PLANO de la ampliación; obras en
1893, con PLANO de la planta y fachadas;
obras en 1894, con PLANO de la planta, fachada y distribución; obras en 1895 y 1896,
con proyecto (recuérdese que en los proyectos se describe el edificio); suministro de
agua en 1897; obras en 1899; desperfectos
.por el temporal en 1899; obras de ampliación
y reforma en 1900, con proyecto; obras en
1901; edificio de nueva planta en 1904; obras
con proyecto, obras y edificio de nueva planta en 1906; construcción del edificio en 1907;
obras en 1908 y 1910, con proyecto.
Expediente de 1915. del Laboratorio Central; inventario de medicamentos
y. de la
Farmacia de la Rambla de Santa Mónica, de
Cádiz, Barcelona, San Sebastián, Melilla, Córdoba y Sevilla.
Legajo 2
, Material de Sanidad en general, 1861-1928;
para el hospital de sangre del Cuartel General en 1861; envíos a Melilla en 1862; al Ejército de Andalucía (vide), 1868; a Valladolid
en 1868; expediente, 1893-1928; reforma del
material del Ejército, 1893 a 1902; compras
en el extranjero son Real Orden de 1909 (en
Inglaterra) y de aparato obturador automático con folleto y GRABADOS Y otras como

'

~

•

pra~.
'.
. Material de Sanidad de Infantería, 18961929; petición del Regimiento de Covadonga
en 1896 y otros; compras en Londres en 1899;

petición del Regimiento y material de Sanidad de Ingenieros, 1904-1923, con peticiones
de varias Unidades; compras de la Brigada
Sanitaria.

Legajo 3
Compras de material sanitario, 1896-1929;
varios Cuerpos, de Capitanías (Castilla la Nueva), sobre el material sanitario de Campaña,
sobre el material de Campaña, 1908, para
Unidades, Memoria de los trabajos de la Comisión de reforma del material de Campaña,
Nomenclátor del material en Hospitales de
1908; relación de material reglamentario de
1909.
Destiladores, 1910-1915; compras para varios Centros y Dependencias, entre otros para
la playa del Hipódromo de Melilla en 1911
y La Florentina en Melilla.
Material reglamentario las carteras de amputación para Cuerpos montados, baste universal y carruaje Lohner, 1911; envíos a Larache en 1911; sobre el aparato Geveda para
la inyección intravenosa
de Salvarsán en
1911, con prospecto y GRABADOS.
Instalación de Destiladoras en Zeluán, 19111912, con proyecto; descripción y LAMINAS
del material reglamentario
de transporte y
dotación del mismo en FOTOGRAFIAS de
1914' sobre el material de Campaña para
el Ejército en 1915; existencia en Cuerpos
de Infantería y Parques en 1915.

. Legajo 4
Compras para Hospitales, 1899c1929; sobre
el-procedente de Ultramar en 1899; sobre el
Termóforo alemán en 1901; nomenclátor para
Hospitales en 1902; instalación en Santander
en 1908; excesivo gasto de alcohol en 1927;
estados de compras en 1928; actas de compras de camas y ropas en 1929 (voluminosos); estados, 1929; compras, 1929.
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Legajo 13

Lega'jo 5
Sanidad, compras
para Hospitales,
por
poblaciones, de la A a Badajoz, 1905 a 1930.
Hospitales
en general con contratas
de
compras en 1930; compras para Africa y estados con necesidades en 1929.

Legajo 6
Compras para Hospitales, desde Barcelona
a Guad, 1906-1928; para el barco hospital Barceló en 1906; inventario de Barcelona, 19051909; Barcelona, 1925; Bilbao, 1909, etc.

Escrituras

de compras

en 1925.

Lega'jo 14
Compras de material francés, 1925-1926;
estados del Parque de Sanidad en 1925; estados. 1925; compras, actas de compras en
1926; compra de Rayos X para Valencia en •
1926; sobre el Hospital, a Lomo en 1926; compras en la Fábrica de Toledo en 1926.

Legajo 15
Legajo 7
Compras, desde Larache a Madr, 1911-1929.

Escrituras
de compras
Sanidad, 1926-1927.

por el Parque

Legajo 8
Compras,
1929.

desde

Mahón

a Segovia,

de

Legajo 16

1908-

Parques de Sanidad, compras en 1927-1928,
entre otras para completar
el Hospital a
Lomo modelo Gómez Ulla de 1928.

Legajo 9
Compras,
1929.

desde Sevilla a Zaragoza,

1905-

Sanidad, Parque Sanitario de Larache, 19251928, con compras; compras del Parque de
Ceuta, 1925-1926; compras del Parque de Melilla, 1925-1926; necesidades del Parque de
Sanidad en 1929; ofertas del termómetro
Jess y desechado el Hiu Hirsch en 1930; compras de los Parques Sanitarios en 1930; compra de Rayos X para Valencia y Zaragoza
en 1930.

Legajo 10
Compras
1930.
Compras
Ha, 1927.

del Instituto

de Higiene,

1925-

del Servicio de Higiene en Meli-

Legajo 11
Compras por los Parques, 1902-1914; Parque de Sanidad con motivo de la epidemia
de tifus en 1904, concedido a la Legación de
Estados Unidos, 1904 y 1917; compras del
Parque Central en 1904; tres autoclave s Chamberland de 1905; armarios y microscopios en
1908; pedidos urgentes en 1908; varias compras, para Hospitales en 1909; compras hasta 1911.

Legajo 18
Compras por Regiones Militares,
Canarias y Marruecos,' 1929-1930.

Artolas, 1909-1912; devolución de los Parques en 1909; se declara reglamentaria la artola-litera con baste de Camille de París,
1910; compra de cincuenta de las anteriores
para Africa en 1910-1911 y 1912.
Bajas de material, 1911-1930.

de
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Legajo 19

Legajo 12
Escrituras
y testimonios de compras
material sanitario en Madrid en 1914.

Legajo 17
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ción en 1906, con «Gaceta de Madrid» de
4de junio de 1905 y 30 de agosto; nuevo modelo 1907, con parte de existencias; compra
de furgones mixtos de cirugía en 1912 y de
farmacia en 1910-1911; compra de 10 coches
Lohner en 1912; modelo de furgón para análisis y radiografías en 1917; adopción de un
carro para la esterilización del agua por el
ozono, con PLANO, 1912; sustitución del sargento conductor de Obreros de Artillería para la conducción de vehículos en 1928; desguace de coches Lohner.

Legajo 20
Botiquines, 1857-1932; modelos aprobados
de mochila y maleta de ambulancia con circulares y GRABADOS a lomo; devolución de
una caja-botiquín por el Regimiento de Isabel la Católica en 1899; material sanitario
para varias Unidades; bajas de material de
ambulancias
en 1907; material para varias
Unidades en 1921.
Legajo 21
Camillas; reglamentaria la presentada por
D. Manuel Gimeno Eguiraide, con FOTOGRAFIAS y PLANO de 1899; camilla Relámpago
del médico D. Mateo Alonso González en
1898 e instrucciones para su manejo; aprobada la construida por el Parque de Madrid
sistema Draktot en 1898, con tres FOTOGRAFIAS; modificación presentada por don
Jaime Bachi (?), sobre una camilla modelo
1897, regalada por el Ministro de la Guerra
italiano a nuestro Agregado Militar en 1899,
con DIBUJOS; compras; entrega de una al
Cónsul de Tánger en 1903; compra de camillas múltiples en 1906; nuevo modelo de silla
litera en 1907; sobre la silla litera de 1907,
con PLANOS; compra de varas de haya y
portacamillas
de cuero en 1907; compra de
pies de hierro en 1907; compra de cabeceras
de hierro; camilla de Eduardo Leitner de
Viena en 1908; estado de ambulancias en la
Brigada Sanitaria; compra de 485 camillas
en 1909; material sanitario, banderas y faroles para la Brigada Sanitaria en 1915; compras; peticiones de camillas Weber y declaradas reglamentarias en 1916, con FOTOGRAFIAS; aparato para retirar heridos de la línea de fuego, por el General Bernardo Alvarez Manzano.
Camillas, 1928-1930, con modificaciones y
compras.

Legajo 23
Dotaciones
de material
sanitario,
19041930.
Equipos de desinfección, 1902-1930; compras en 1903 a 1912; compra de tres estaciones de desinfección en 1918; regalo de una
estación de desinfección por Vizcaya para
Melilla en 1921; estaciones de despiojamiento de la Casa Friederich Bayer en 1926, con
folleto; material del Parque de Sanidad en
1926; compras, reparaciones, 1929.
Equipos qurúrgicos, 1904-1925; para Ceuta
en 1904; para el Ejército, fabricados por la
Fábrica de Toledo en 1905; compra de material para apófisis en 1905; cama inventada
por Francisco Barba Laguna en 1913.

Legajo 24
Filtros de agua, 1900-1930; instalación en
edificios militares, 1895-1930; con filtros Maignen francés remitidos a Cuba, 1895-1903, con
prospecto; instalación en cuarteles de 1900 a
1905; informe en 1901-1902; informe, en libro
encuadernado;
ensayo del sistema Delphin,
1903, con prospecto en francés, 1903, y Salvador, con prospecto y GRABADOS; Ideal,
con prospecto y GRABADOS; informe sobre
filtros en 1904, con folleto e instrucciones y
PLANO del filtro de Campaña; sobre instalación en edificios militares en 1902; compra
del modelo Chamberland sistema Pasteur en
1901; sobre el Momparler y Marco en 1906;
instalación en edificios militares de 1907 a
1908; sobre el de Mariano Sichar y Salas; de
Antonio Gistan Fernando en 1906; el de Quintana en 1909; sistema Delphin y de bolsillo
en 1909, con prospecto y GRABADOS en fran-

Legajo 22
Carruajes, 1901-1929; compras del modelo
furgón tienda hospital transportable
de J erónimo Pérez Ortiz en 1901; compra de cuatro coches Lohner en 1905; aparato para el
transporte de heridos por medio de animales,
1905-1907, con PLANOS; compra de furgones en 1906; compra de furgones de desinfec371
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cés; sobre el Leffler; filtro-snero, 1909, con
PLANO; Cardinal, 1911; modelo en 1911 de
piedras filtradoras, ensayos e informes de diferentes modelos en 1913, con prospecto;
modelo Seitz-Werke; fabricados por Juan Manuel Roldán, 1915; compras en 1916; sobre el
Seitz en 1925; el Clan en 1929; instalación
en edificios militares de 1900-1928, con Memoria e informe en libro encuadernado de
la Comisión de filtros de Castilla la Vieja en
1900; expediente de 1907-1908,con instalación
en Badajoz; en el Parque de Sanidad el
Chamberland, 1911; en Segovia en 1915 sobre
el radiozono de 1928; expediente de 1909-1917,
con instalación en Córdoba y Sevilla.

Legajo 25
Filtros de agua, 1894-1931, con instalación
en la 3.a Región Militar, 1906-1915, con proyectos; en la 4.a, 1901-1930, con proyectos; en
la 5.a, 1894-1912, con proyectos.

6.a

biología alemán de 1903; compra de microscopios, 1903-1906; compra de material para
análisis, 1906 y 1915.
Material de cura, 1901-1929; construcción
en la Fábrica de Armas de Toledo (de Artillería); suministros en 1904; construcción de
20.000 paquetes individuales y luego de 50.000
en 1905; dotaciones a la Policía de Marruecos; compra de 40.000 en 1909.
Material radiográfico,
1904-1929; compras
para el Hospital de Barcelona; máquina inventada por el Médico Mayor Jaime Mitjavila
y Rivas en 1909, con PLANOS; compras para
el Hospital de Madrid; que sea reglamentaria
la cuadrícula de profundidades
del Médico
Bartolomé Navarro en 1913; camión para Larache y compras para el mismo en 1929.

Legajo 29
Parques, 1864-1909; Reglamento del Parque
Sanitario de La Habana (ver 2.a-10.a, 1864);
Parque Sanitario y de Ambulancias de 1887,
con proyecto de instalación y construcción,
1888-1889; arriendo de local en 1890; suministro de agua en 1900; construcción en 1900,
con dos PLANOS de planta entre el Paseo
de Colón y la calle de Gómez Pulido en 1900;
ampliación en 1901; construcción
en 1901;
sobre locales en 1902; proyecto de Reglamento para el Parque Central y Parque General
en 1903; Parque Sanitario y su instalación
en 1903; gastos y contabilidad en 1904; instalación en 1904; Memoria de 1904; en Carabanchel, 1905; Memoria de 1905; contabilidad
de 1906; ampliación en 1906; gastos de 19071908; creación del Parque de Campaña y
envíos a Melilla en 1909; Memoria de 19081909; gastos y compra de Parque sistema Espitallier para Melilla en 1905; dotaciones en
1909.

Legajo 26
Instalación de filtros de agua en la 6.a Región Militar, 1900-1916 (todos con proyectos);
en Burgos; Logroño, 1900-1910; Pamplona,
1900-1912; San Sebastíán, 1900 a 1911; Santander, 1900-1915; Santoña, 1900.
En la 4.a Región Militar, 1900-1911.
En la t- Región Militar, 1908-1913.

Legajo 27
Instalación de filtros de agua en edificios
militares; en la 8.a Región Militar, 1900-1911;
en Baleares, 1900-1917; en Canarias, 19001915; Marruecos, 1903-1927 (de la misma forma que anteriormente,
con proyecto).

Legajo 28
Legajo 30

Sanidad, del Instituto anatómico patológico en 1888, instalación en la calle Amaniel
y Conde Duque, con dos PLANOS de la instalación de la planta; Instituto de Higiene
Militar, 1897-1908; construcción en 1897, con
proyecto (en los proyectos se describe el edificio); compras en 1929; Instituto Militar de
Vacunación, 1893, con obras.
Laboratorios, 1903-1925; volante de micro-

Parques Sanitarios; compra de tiendas hospital en 1911 y de sistema Espitallier
en
1910; Memoria de 1910; locales en 1911; compras; Plan de Labores de 1924-1927, envíos a
Africa en 1925 y 1929; sobre Ceuta en 1925;
tiendas en 1925; sobre Melilla en 1925 y Tetuán; adquisición de material quirúrgico del
teniente coronel Leopoldo García Torices a
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petición de su viuda en 1925; material para el
Parque de Sanidad; carros cuba de la Casa
Metzer; sobre Ceuta y Larache y Parque
Central y talleres de éste en 1925; Parque de
Desinfección en 1925, Y en Melilla.
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Legajo 36
Suministro a Hospitales de material sanitario desde Larache a Málaga, 1927-1930.

Legajo 37
Legajo 31
Parques, 1926·1930; Sanitario, 1926; ambulancias y motocicletas a Ceuta en 1927; compras y concurrencia a Exposición; gastos en
1928; camiones en 1928; instalación en el cuartel de los Docks en 1928; sobre el material
fabricado por Toledo en 1929; Plan de Necesidades en 1930; sobre el Nomenclátor de los
Hospitales en 1930.
Reparaciones de material en 1900-1930; sobre el procedente de Ultramar y otros de
1901.

Lo mismo, años 1927-1930, desde Melilla a
Tarragona.

Legajo 38
Lo mismo años 1927-1930, desde Tetuán a
Zaragoza.

Legajo 39
Suministros
de material sanitario, 18991933; reposición al Ejército de 25.000 hombres en 1899; envíos a Melilla en 1909 y a
Ceuta en 1911; al Parque de Sanidad en 1925;
a Africa en 1926; Plan de Necesidades de
1929, y envíos a Melilla en 1903.

Legajo 32
Material de las Armas, Cuerpos, Centros y
Dependencias, 1904-1923; de la Comandancia de Artillería de Mallorca en 1907 y otros
(casi siempre Regimientos de Infantería y
Batallones).

Legajo 40
Legajo 33

Ventas de material, 1900-1927 (vacío).
Parque de Veterinaria, 1908-1926; compras;
para Africa en 1909-1916, envíos a Artillería
en 1909-1916, a Caballería en 1908-1916, a Infantería en 1910-1914, a Ingenieros en 19091915; compras en 1922; medidas de previsión
para evitar la propagación en el ganado de
enfermedades infecciosas, por Regiones Militares y Baleares, 1918-1921(en la 8.a Región),
PLANO de La Coruña y alrededores sin fecha, aunque el expediente es de 1918 a 1922,
con la situación de la enfermería que se
propone. El PLANO es muy bueno y claro,
con todos los cuarteles y puerto.

Lo mismo, en años 1925-1934.
Legajo 34
Sanitario, pendiente de suministrar a Hospitales en 1927; suministro a Alcalá de Henares en 1927; Algeciras en 1928; a Alcazarquivir en 1929; a Alicante en 1928; a Almería, etc., por orden alfabético hasta Burgos.
Lega.jo 35
Sanitario,
Guadalajara.

1927-1930, desde

Cabo Juby

a
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