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Aproximación a la cartografía
de elilla hasta 1862
Jesús Miguel Saez Cazorla
Antonio Bravo Nieto
INTRODUCCION
La importancia de la Cartografía
Dentro de las diversas fuentes documentales que
súrten los estudios históricos, la cartografia reviste una
especial trascendencia.
En el caso de Melilla, ésta, es aún mayor. Si tenemos en cuenta que la ciudad se desarrolla en unos recintos fortificados, (espacio cerrado), la finalidad defensiva le proporcionaba su propia supervivencia.
Fuero de éstos, se halla el campo exterior o enemigo, casi siempre mal conocido y peor representado.
Por otra parte los diferentes planos nos van señalando la expansión territorial de la ciudad, su hinterland,
que. evoluciona paralelamente a su historia: etapas de
apogeo (con una línea de fuertes exteriores) o de decadencia (con los ataques a escasos metros de las murallas).
También se refleja el desarrollo urbanístico de Melilla, sus calles, disposición, necesidades, etc. Así, dentro de estas necesidades urbanas encontramos aquellas
que obedecen a aspectos sociales: las plazas públicas,
donde se celebraban todos los acontecimientos de relevancia; aquellos lugares· destinados a mercado o zona
comercial (en una primera época con los fronterizos);
hospitales, etc.
En el detern1inante orden espiritual y religioso, se
reflejan iglesias, ertnitas, lugares de culto, y en cierto
modo los cementerios u osarios.
Por otra parte, las circunstancias de la Plaza exigían
una especial previsión en cuanto a abastecimientos y
. comunicaciones: puerto, almacenes diversos, algibes y
pozos, serán una constante a estudiar en esta documentación cartográfica.
Pero señalaremos que el estudio de ésta, es paralelo
al de la historia. No podemos abstraernos de los hechos, forn1as de vida o de la situación general donde se
enmarca un documento, para poder explicarlo con garantías de veracidad. Intentar lo contrario sería fal- ·
searlo.
Por último, donde la investigación de esta fuente se
hace imprescindible, es en la poliorcética o estudio de
la fortifica~ión. Planos, proyectos, refortnas, etc ... nos
van señalando una preciosa serie de datos, sobre todo
teniendo en cuenta que su existencia parte de una necesidad primordial: la defensa. Es por esto que si durante un siglo no aparece cartografia, o en pocos años
se multiplica, lo será en razón de hechos concretos, de
necesidades apremiantes.
.
Por esta razón nos propusimos efectuar este catálogo, como primer paso para un trabajo en preparación
sobre la historia de la fortificación en Melilla, que
verá luz en un futuro.

FUENTES UTILIZADAS
Enumeramos aquí los principales fondos documentales en los que hemos basado el estudioo
Archivo General de Si~ancas. (A.G.S.)
Sección de Mapas, Planos y Dibujos; aparece toda
la cartografia sistemáticamente clasificada y eón amplias descripciones, aunque los fondos son escasos.
La documentación catalogada con el indicativo
«Melilla» se refiere exclusivamente a la segunda mitad
del siglo XVI y al sitio de 1774-75. (1)
•

Servicio Histórico-Militar.- (S.H.M.)
Utilizamos las series cartográficas comprendidas en
la Biblioteca Central, sección A, grupo 1, Norte de
Africa, Melilla. (2)
Aparecen reflejados nombre de autor y fecha, cuando los hay. Echamos en falta en la catalogación publicada, una sistematización más exhaustiva del material,
sobre todo en cuanto a la ordenación cronológica y la
descripción de su contenido.
Así por ejemplo, en el expediente 4703,H.m-7-18 ,
encontramos agrupados con el genérico título «Planos
y Proyectos de Fortificación de la Plaza de Melilla»,
30 documentos diversos desde 1752 a 1868 sin descripción detallada de los mismos; en estos casos, la investigación debe ser obligatoriamente «in si tu».
Los fondos son muy amplios, (la mayor concentración sobre el tema) y abarcan en su mayoría desde el
sitio de 1774-75 hasta fines del siglo XIX.
Servicio Geográfico del Ejercito.- (S.G.E.)
La catalogación publicada en la sección Archivo c{e
Mapas y Planos (artnario 6 y 6 bis), aparece ordenada
cronológicamente. Consta así mismo el autor, sin especificar tamaño ni características (3 ).
La cartografia corresponde al siglo XIX en sus tres
cuartas partes y la restante del XVIII.
..-

Comandancia Militar de MeJilla.- (C.M.ML.)
Sólamente podemos reflejar aquí la utilizada en la
Exposición sobre Melilla la Vieja, en mayo de 1984,
(que comprende 15 planos en su mayoría del siglo
XVII), siendo ésta una mínima parte de su. fondo documental, cuya catalogación no ha sido · publicada
aún. La importancia de este material es fundamental ;.
para cualquier estudio sobre la historia de nuestra ciudad.
.
Sin referencia lo hacemos, tanto de la citada por el
historiador D. Gabriel de Morales y Mendicutía en sus
obras, como de aquella que cuenta con copia en el
Museo Municipal (4).
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Archivos particul~;res (A.P_S
.
.
. · · :gráficoS .QUe ~oll el ·reflejO dé 'liiS iiécéSida:de; éie~das :
. Engl<?bamos. baJo este titulo, todos aql:-J.e llos. I?laº-o.$ - :·¡,o~ los c.'!nt~nuos ataq:ues c·o n que el ·sultán M.u lay Is- :.
sin clasi~car ni cataloga.r, que nos han sido f~~Ihtados .. m~Il .sa:stigaba la_·ci~dad. ~. época de paz ailterior,.·
por. particulares. Tambien los de procedencia v·desco~·:·,;;: . CQlnCl~dtria - ·C,<?n este: vacío ·e n el que~ .n o urgía P.ingún·.
nocida.
-pr9y.ecto_; de fortificación. De :.trasfondo-.ten·e mos así ·
.
NUESTRO PROYECTO .
.·. . m~S~ó;J~ ~ecadencia de los úl11J:U{)s AuStÍias y .sU ád-"
Con esta catalogación, hemos pretendido sistemati- ·· .·)1ll~n~stracl~n..; ·:·~-- ·. --~- ·:._. · . , . ·: :,., - · ; . . - . ·
,_ . : ,_ .· .
zar la diversidad de norntas de clasificación existentes !.~~:;)~ pr~si{in' ·extem·a es la cau~ ~de ·;esm.·
fase en '
que ofrecían un confuso panorama sobre el particular.' lá ·que..se(~-van. .suc~die:ndo. -diferexites planos~· POr :·ptra··::
. Así, c<?nseguir eliminar cartografia repetida en va- parte, la reo~zaci9I} 'que lo~ Borbones vatt a éfeG-· ·•
nos arc~tvos, datar otra que no lo estaba y ofrecer una tuar e~ todo~ Io.s camp~,: ;se ~eJa sentir en .u na mayor ;
secuencia cronológica de toda la documentación ha eficacia de dibuJantes e Ittgettleros.~;. _,·.·; _-: .,,. : .- .:·,·._;".....:<: ·-. . _·_,.:.._.. -.r.'~:,_
sido nuestro objetivo.
'
Así se van sucediendo los · planes de "T7r3·:·:<
La, ordenación que ofrecemos es pues cronológica. l715(franceses los dos por cierto), 1721, 1729, 1734,
El numero de orden dado a cada documento del catá- 1736, 1738_, 1740 ...
logo consta de 3 partes:
Estos últimos señalan la última expansión de los re-En la 1a, figura el siglo en numeración romana.
cinto~ fo~ifica~os, con la construcción de los fuertes
-En la 2 8 , aparecen las dos últimas cifras del año. ·
de VIc~oria Chica, Grande y Rosario, y la refortna de
-E~ la 3•~ damos una letra ordenadora para los de San Mtguel. La cuarta línea estaba ya consolidada.
un mismo ano.
Otro abundante fondo aparece con los preparativos
y des~rrollo del famoso sitio de 1774-75, que desplazó
Ejemplo: Los dos planos de 1692 aparecerán de este a la ciudad a famosos ingenieros militares, como es el
caso de Juan Cavallero, que plasmaron gráficamente.
modo:
el desarrollo de los combates, fuertes, minas, voladuras, ataques, etc ...
XVII- 92- A • XVII- 92· ~ B
'
Los datos obtenidos en 1775 se verán reflejados en
t~do~ los planos po~teriores. Este esfuerzo cartográfico
(siglo) (año) (no)
(siglo) (año) (no)
dificilmente volvena a repetirse y la necesidad de conocer el campo exterior iba aumentando.
De esta fortna se puede ir incorporando paulatinaDesde 1790 a 1793, vuelven a sucederse una nueva
·mente la documentación que aparezca en el futuro
serie de proyectos, hasta enlazar con el siglo XIX, en
sin alterar el orden. En este sentido, advertimos que el
el que va a perdurar la fortificación del XVIII, mejolistado no es completo. Esperamos que nuevas aporta.
rando
y
adaptándose
sus
elementos
a
las
nuevas
técni·ciones lo vayan consiguiendo.
cas de la artillería, aunque las realizaciones fueron escasas.
ESTUDIO POR EPOCAS
A partir de 1845 comienza a reflejarse el notable inEn orden a la abundancia documental, dividimos la
terés por el campo circundante, así como la aparición
cartografía en dos capítulos: el 1o abarca desde 1553
de cartas esféricas y marítimas de la zona.
hasta 1862, el 2° lo hará desde esta fecha hasta la acLa fortificación de la ciudadela pasa a un segundo
tualidad.
plano, las miras irán más lejos. El avance de la artilleSe ha elegido 1862 por marcar el comienzo de la
ría aleja en esta segunda mitad el peligro de las murapotencial expansión de Melilla con el trazado de los
llas, al mismo tiempo se va preparando el terreno para
nuevos límites. Con la futura construcción de los fuerla futura expansión de Melilla, que hasta entonces
tes exteriores, estarán sentadas las bases de la Melilla
duertne en el abandono de la administración española.
del siglo XX.
1859
variará
toda
la
situación
hasta
El
tratado
de
A partir de entonces observamos el inicio de la carque se consoliden los nuevos límites. tografía propiamente topográfica que abarcará todo el
territorio de soberanía.
Part~mos d~ ~ 53 3 y 1?52, fechas en las que se va
consohdando el actual pnmer recinto fortificado. Obedecen a una necesidad imperiosa de fortificar la penín*(1 ). Al~arez Terán, M &C.: Mapas, Planos y Dibujos, Archivo Gesula calcárea frente a los primeros ~taques fronterizos.
n_e;al de Szmancas (años 1503-1805). Ministerio de Cultura, Direccton General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Valladolid
Del siglo X.VI existen 7 planos. De ellos sólo dos
1980. Pags. 691 a 694.
'
describen propiamente Melilla, el resto lo h~cen de la
*(2). Servicio Histórico Militar: Catálogo General de la Cartoteca
costa y la laguna de la -M ar Chica, expresando el inteVol.1°. Imprenta Ideal. Madrid, 1981. Pags. 124a 126.
'
rés que ésta tenia para la Corona española como posi- ·
*(3 ). Servi~io, qeográfi~o del 'Ejército, Sección de Docu~entación.
C~r~o~eca Hzstorzcr:. Indzce. de Atlas Universales y Mapas y Planos
ble rada.
hzstorzcos de Espana. Madnd, 1974. Pags. 265 a 266.
Estos últimos proyectos estaban dirigidos por el fa*(4). Morales Y Mendicutía, G. Efemérides y curiosidades. Immoso ingeniero militar conocido como El Fratino que
prenta el Telegrama del Rif. Melilla, 1921.
no ll_egó a intervenir directamente en Melilla, en 'con~
*(5). Braudel, F. El Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en la
tra de la apreciación· de Braudel. (5)

nueva

<

época de Felipe 11. Vol. 1°. Fondo de Cultura Económica Mexico
1976.

Existe un vacío en todo el XVII, y unicamente finalizando el siglo, 1692, encontramos documentos carto-
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NOCATALOGO

XVI-33-A

'":j

o

TITULO

FECHA

1533

Traza de Melilla.

1- 2-1552 La tra~a de los torreones de Melilla.

XVI-52-A

•

AUTOR

PROCEDENCIA

• •

....

•

•

.,

· .SIGNATURA ·
··.

Capitán Zurita Citado por G . de Morales
Foo de Medina ·

A.G.S

XVI-64-A

·11-10-1564 Diseño de las costas y laguna de Melilla
llamada Mar Chica.

A.G.S.

XVI-64· B

11-10-1564 Diseño de las costas y laguna de Melilla
llamada Mar Chica.

A.G.S.

·M.P. y o.XJX-16~.. ·
Estado. leg. 4 77 : ·.
M.P. y D.XIX-19·.
Estado. Leg. 331 . . ·.:
M.P.y D.XIX-20:
Estado. ·Leg. 33 1 .
'

A.G.S.

.

M.P. y D. VII-11·1
G.A. Leg~ 81-28b . ;

4-10-1576 El diseño de la laguna de Melilla llamada Mar Chica con la costa desde el cabo
de Tres Forcas hasta las Islas Chafarinas.

El Fratino

XVI-76-8

3-11-1576 Diseño de la laguna de Melilla llamada
Mar Chica con indicación del sitio donde se habría de fabricar la torre para su
defensa y costa desde el Cabo de Tres
Forcas hasta las Islas Chafarinas.

El Fratino

A.G.S.

M.P. y D. VII-112
G.A. Leg. 8 ~-31 b .

XVI-76-C

3-11-1576 Planta, montea y modelo de .la torre
propuestapara la defensa de la laguna
de la Mar Chica.

El Fratino

A.G .S.

M.P. y D.XIX:..Jó8.
G.A. Leg. 81-3l te

XVI-76-A

.

.
. .

'

..

XVII-04-A

1604

XVII-92-A

1692

XVII-92-8

•

•

Pedro Heredia Citado G . de Morales
Plaza de Melilla

A. H . M.

sin clasificar

23- 7-1692 Plano de la Plaza de Melilla

A.H.M.

sin clasificar

A.P.

XVIII-13-A

1713

Plan de la Ville de Melilla

XVIII-15-A

1715

Plan de la Villa de Melilla durante el siti o de 1715 con sus ataques.

Sanson des Allois

XVIII-21-A

1721

Plano de Melilla.

José Soriano Y Ortíz C. M.ML.

XVIII-22-A

1722

Planos y perfiles de los Aljibes de la
Plaza de Melilla (4 hojas).

XVIII-29-A

1729

Y conografia escripción de las fortifica-

A.P.

S. H . M.

ciones que contiene la Plaza de Melilla.

Ingenieros
Militares
Ingenieros M.

sin catalogar
4690, K. m-8-28

S.G.E.
C. M.M L.

144
2

S.G.E.

143

S. H. M.

466 7. K,m-9-4

XVIII-29-8

1729

Plano de la Plaza y Presidio de Melilla.

XVIII-29-C

1729

Plano de la Plau de Melilla.

XVIII-34-A

1734

Descripción de la fortificación que se
construye en la altura del Cubo, delante
de la Plaza de Melilla.

Ingenieros M.

S.G.E.
C.M.ML.

146
12

XVIII-34-8

5- 1-1734 Excripción de las ~artes de que se compone el Fuerte de San Miguel y perfiles.

Juan Bernardo
de Frosne

S.G.E
C.M.ML.

145
14

XVIII-36-A

31-12-1736 Plano del fuerte nuevo en el Cubo.

C. M. M L.

13

XVIII-40-A

1740 Plano de la Plaza de Melilla.

Ingenieros M.

S.G.E

147

XVIII-42-A

1742 Plano y perfiles del Pequeño muelle de
Florentina.

José Gandía

S.G.E.

148

XVIII-52-A

17 52

Planos y proyectos de fortificación de la
Plaza de Melilla.

s.H . M.

4703. K,m-7-19

XVIII-61-A

1761

Plano general de Melilla (posible error
en fecha) .

S.G.E.

150

1ngen ieros M.

'•

1

••
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1

N-<: AT ALOGO

FECHA

TITULO

AUTOR

1

SIGNATURA

PROCEDENCIA

.

.

";

•

XVIII-61-8

22-3-1761 Plano de la Plaza de MeJilla y sus fortificaciones.

Gregorio Espinosa
de los Monteros

149

S.G.E.

,.

•

S. H. M.
C.M.ML.

4701. K,m-7-17
6

Plano y perfil obra espigón.

C.M.ML.

8

30-8-1773 Plano de la Plaza de Melilla, de sus fortificaciones y parte-del campo fronterizo.

C. M. M L.

sin catalogar

XVIII-73-A

1773

Plano que demuestra el· teneno y ataque de la Puntilla y el fuerte arruinado
de la Cantera, Plaza de MeJilla. .

XVIII-73-8

1773

XVIII-73-C

Pedro Mercadillo

XVIII-74-A

1774 Grabado de la Plaza de Melilla.

A.G.S.

sin catalogar

XVIII-74-8

1774

A.G.S.

M.P.y D. XVI-162
G.M. Leg. 532-84

XVIII-74-C
XVIII-75-A

XVIII-75-8

Perspectiba de la Pla:ra de Melilla, bista
desde el navio titulado San Genaro seaún se manifiesta, en cuya disposición
se hallaba el día 30 de diziembre de
1774.

M.P.y D.XXI~2;
G.M.532-1

Plano de la Plaza de MeJilla, sus fortificaciones y parte de el campo del moro.

Gregorio
Sevilla

A.G .S.
S. H. M.

Plano de la disposición de las minas del
frente de la Victoria y Puntilla de esta
Plaza y de las contraminas con que yntentaba cortamos el enemiao durante el
sitio bata oy. (Sic)

Juan
Caballero

A.G.S.

M.P. y D.XXV-52
G.M. Leg. 523

1775 .Plano del fuerte de la Victoria y los demás de la Plaza de Melilla (3 hojas).

Juan
Caballero

S.H.M.

4673. K,m-7-11

Juan
Caballero

A.G.S.

M.P. y D.XXIV~4
G.M. Leg. 523

S. H. M.

4668. K,m-9-5

1774
2-2-1775

4692,~m-8-30

•

XVIII-75-C

20-3-1775 Plano de la última posición que ocupó
el exto. enemiao en las cercanías de esta
Plaza.

XVIII-75-D

1775 Plano de la Plaza de Melilla con sus
fuertes y parte del campamento del emperador de Marruecos.

XVIII-75-E

1775

XVIII-75-F

.

Plano
, topográfico de Melilla y sus cercantas.

Juan
Caballero

S. H. M.
S.G.E.

4669. K,m-9-7
151

11-1-1775 Plano topográfico de MeJilla y sus cercanías, que comprende los campamentos, baterías y trincheras del ejército sitiador.

Juan
Caballero

S. H. M.
S. H. M.

4695. K,m-8-33
4691. K,m-8-29

S .G.E.

153

XVIII-75-G

1775 Plano de la rad• de la Plaza de Melilla.

Anónimo

XVIII-75-H

1775 Dibujo de la Plaza de MeJilla.

J.J. Granche

XVIII-75-1

1775

Dibujo de la Plaza de Melilla.

A.P.
.~.P .

XVIII-78-A

1778 Plano topográfico de la Plaza de Melilla.

Anónimo

S.G.E . .

154

XVIII-80-A

1780 Plano de la Plaza de Melilla.

Anónimo

S.G.E.

152

XVIII-83-A

1783 Plano que manifiesta el muelle...

XVIII-83-8 22-10-1783 Plano borrador que representa todas las
obras existentes en la Plaza de MelUla
desde el foso principal . de la abañzadaasta el punto mis habanzado del
campo donde terminan sus minas....(sic)

C.M.ML.

9

C. M. M L.

sin catalogar
•.

'

4

•
•'

•

'

44/TRAPANA

XV/11-13-A; 1713. Plan de la Vil/e de Melilla. A.P.

TRAPANA/45
•

NOCATALOGO

XVIII-87-A

FECHA

1787

TITULO

Plano que manifiesta las obras subterráneas que se hallan sobre el frente del
Rosario, Victoria Grande y Victoria
Chica y San Carlos de la Plau de Meli-

AUTOR

Gabriel de
Vigo

PROCEDENCIA

S. H. M.

SIGNATURA

4687. K,m-7-21

na.

XVIII-90-A

17-7-1790 Plano del muelle de la Plaza de Melilla
con el proyecto de una batería en su
ampliación para contener los fuegos de
los ataques del río ...

Gabriel de
Vigo. y o Bo
S. Font.

C.M.ML.

lO

5

XVIII-91-A

1791

Plano posición de las minas desde la letraO.

C.M.ML.

XVIII-92-A

l 792

Plano de la Plaza de Melilla, sus obras
destacadas y porción de sus campañas,
galerías de comunicaciones y contraminas.

S. H. M.

4694. K,m-8-32

XVIII-92-8

l 792

Planos y proyectos de fortificación de la
Plaza de Melilla.

S. H. M.

4703, K.m-7-14

XVIII-92-C

1792

Plano y perfiles .de un fuerte.

XVIII-93-A

1793

Plano de la ciudad, Plaza y Fuerzas de
Melilla.

XIX-00-A

XIX-04-A

XIX-17-A

XIX-31-A
XIX-34-A

XIX-45-A

XIX-47-A

Tomás López

30- 9-1800 Plano de la Plaza de Melilla, sus obras · Antonio
destacadas, perímetro de su campai\a, Villalba
· galerías de comunicación y contraminas. Vista de la indicada plau y sus
obras exteriores, elevación y perfil de su
campo fronterizo.
1804

S.G.E.

155

C.M.ML.

16

Plano y vista por la línea interior del
marco de los dos almacenes de polvora,
Concepción y ·Florentina, de la Plau de
Melilla.

Pozo y
Sucre

S. H. M.

12- 1-1817 Porción de la Plaza de Melilla que comprende parte de sus tres recintos, el fondeadero, playa del matelete, otra que se
proyecta en este, desembocadura del río
de Oro, pral. ataque de los moros y el
sondeo practicado por la comisión hecha en plena mar.

Rafael
del
Barño

C.M.ML.

2-10-1831 Obra de la Plaza de Melilla.
1834

3

C.M.ML.

4 702. K,m-7-18

sin catalogar

A.P.
4675,K.m-7-12

Plano y perfil de la Torre de Santa Bárbara con el proyecto de muro construído para reforzar la contra escarpa de su
foso.

José ·
Herrera

S. H. M.

1- 5-1845 Plaza de Melilla y sus inmediaciones
comprendiendo los ataques o baterías
mas lejanas que· son: San Lorenzo, Santiago, la Higuera, la Orca y los Tesorillos. ·

Martín
Villorza

A.P.

7- 7-1847 Plano de la Plaza de Melilla.

Fd•• Argüelles

S. H. M.

4 706, K.m-8-22

Antonio
Tomer

·S. H. M.

4681, K.m-8-25

S.H.M.

4688, K.m-8-26

XIX-48-A

1848

Croquis del Campo de Muley Solimán,
hijo . del emperador de Marruecos... (2
hojas) (corresponde a 1775).

XIX-48-8

1848

Proyectos de obras para los cuarteles de
Melilla.

-
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'

NoCATALOGO

FECHA

XIX-49-A

1849

XIX-49-8

1849

TITULO

AUTOR

Plano del Hospital Militar y Civil de la
Plaza de Melilla.

PROCEDENCIA

SIGNATURA

S. H. M.

4689, K.m-8-27

S.H.M.

4713, P.m-9-2

•

Plano de la Plaza de Melilla y su campo
exterior.
·
'

Plano de Melilla y campo enemigo.

Rafael Pallete

S.G.E.

156

Vista por la parte S.O. de la Plaza y
campo de Melilla.

Anónimo

S.G.E.

157

1850

Mapa de las posesiones de Africa.

Coello--Madoz

S.H.M

4677 , O.a-3-5

18 50

Diccionario geográfico estadístico histórico. Posesiones de Africa.

Coello--Madoz

S. H. M.

46 78, N.b-8-23

XIX-49-C

1849

XIX-49-D

1849/ 55

XIX-50-A
XIX-50-8

...

XIX-55-A

1855

Croquis del campo fronterizo de Melina.

Estado Mayor
Ingenieros

S.G.E

158

XIX-55-8

1855

Croquis del campo fronterizo de Melina, de las posiciones del 25 al 26 de noviembre de 1855.

Estado Mayor
Ingenieros

S.G.E

159

XIX-56-A

13-10-1856 Plano del proyecto de atrincheramiento
de San Ramón.

José M•
Aparicio

sin catalogar

C.M.ML.
S H. M.

4 709, K.m-8-19

S.G.E.

160

S. H .M.

4683, P.b 4 27

XIX-56-8

1856

Plano del solar titulado Foso de los Carn~ros, en la Plan de Melilla.

XIX-57-A

1857

Plano de la Costa de Africa entre bahía
de alhucemas y Cabo de Agua.

XIX-60-A

1860

Carta esférica de la costa norte de Ma- ·
rruecos desde el Estrecho-de Gibraltar
hasta las islas Chafarinas, comprendiendo una parte de la costa de España.

XIX-60-8

1860

Vista de Melilla.

P.A.de Alarcón (Diario de un testigo)

Plano de la Plan de Melilla en la costa
de Africa, con las cercanías que comprende las baterías y trincheras del ejército enemigo en los 98 días que mantuvo el sitio el emperador de Marruecos;
desde el 9~iziembre de 1774 hasta el
16 de marzo de 1775, que decampó pidiendo la paz. (conesponde a 1775).

Sustituye a
Juan Caballero
(1775)

XIX-61-A

26- 1-1861

XIX-61-8

26- 1-1861 Plano de la Plaza de Melilla.

XVIII-?-

S. Fecha.

Plano y perfiles de la luneta Proyectada
delante del baluarte de San José. (corresponde al t• tercio del siglo XVIII).

D.C.y Planos
Marina Francesa

R. Pallete y Pujol

S. H. M.
S.G.E.

4696, K. m-8-34
162

S.G.E.

162
sin catalogar

C.M.ML.
•

,

' .

XV/11-15-A; 1715. Plan de la Vil/e de Melilla durante el sitio de 1715 con sus ataques. Sanson des Allois. A.P.
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