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Baluarte de San Carlos Regular
Batir el puerto y hacer
saludos nacionales e
internaciones.

Ninguna Ninguna

Está dispuesta la cesión por el ramo de 
Guerra al Ayuntamiento de esta Capital 
bajo ciertas condiciones según R.O. del 13 
de Noviembre de 1879.

Baluarte del Caramanchón Id. Batir la ensenada del Orzán. Id. Id.
Se conserva este Baluarte para introducir 
en su día las reformas que disponga la 
Superioridad.

Batería del Orzan Id. Batir la entrada de la
ensenada del Orzán. Id. Id.

Esta batería se puso en condiciones de
defensa el año 1866 para batir a los
Corsarios Chilenos.

Batería de Praderas Id.
Defender la costa inmediata y
batir la entrada de la bahía de 
la Coruña.

Id. Id. Id.

Castillo de Dormideras Id. Id. Id. Id. Se conserva para introducir en su día las 
reformas que disponga la Superioridad.

Baluarte de Santa Bárbara Id. Id. Id. Id.

Está dispuesto que a este Baluarte se
traslade la batería de saludos según
R.O. de 13 de noviembre de 1879, en
cuyo caso por la próxima situación de
esta Batería a la Maestranza de Artillería
y Armería, no podrán menos las
conmociones de los disparos de
perjudicar mucho al edificio.

Baluarte del Parrote En cimientos
Batir el puerto de la Coruña y
flanquear la escarpia del
fuerte de San Antón.

Id. Id. Se conserva para introducir en su día las
reformas que disponga la Superioridad.

Castillo de San Antón Regular Batir la bahía y la entrada del
puerto de la Coruña. Id. Id.

En el año de 1866 se dispusieron algunas 
batería del N. en condicions para batir y 
resistir a la Artillería de los Corsarios 
Chilenos.

Castillo de San Diego Regular Batir la entradda del puerto
de la Coruña y su bahía. Ninguna Ninguna

Sus condiciones defensivas son 
defectuosas é igualmente tendrán que 
introducirse en su día las reformas 
convenientes.

Comandancia Gral. Subinspección de Ingenieros de Galicia

Estado detallado de las fortificaciones de este distrito

Coruña
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Comandancia Gral. Subinspección de Ingenieros de Galicia

Estado detallado de las fortificaciones de este distrito

Recinto de la plaza (Frente
marítimo). Está constituido
por un muro aspillerado
flanqueado en diversos
puntos por las baterías
siguientes: al Oeste de la
plaza, Batería de Rabo de
Cadela, Batería de San
Joaquín. Al Sur, Batería de
San Juan, Batería de San
Fernando del Mar, Batería
de San Antonio. Al Este,
Batería de San José. El
muro aspillerado del recinto
marítimo se une con el
frente de tierra en los
baluartes de la Malata y San
José dónde se hallan las
ensenadas de la Malata y de
Caranza.                                                                                                                                              

Malo

Impedir el asalto a viva
fuerza, alejar en lo posible la
zona de acción de la artillería
enemiga, batir el puerto en el
sentido de su longitud, las
ensenadas de Malata y
Caranza.

      errumbarse del muro aspillerado                               rado donde la mar haya derrui                       

Con las reformas que el anteproyecto
indica quedará la plaza al abrigo de un
golpe de mano por la parte del mar. El
muro aspillerado que se menciona tiene
muchas brechas en el día por todo su
contorno. En la costa Sur de la Plaza y
comprendido en el Arsenal, se encuentra la
Batería del Parque entre las de San Juan y
San Fernando del mar.

(Defensa de la ría y del
puerto) Castillo de San
Felipe situado en la costa N.
de la ría.

Bueno
Defender la entrada del
puerto y batir la ría en parte
su extensión.

Ninguna.

En el anteproyecto
mencionado se propone
acasamatar la batería baja
de dentro Castillo.

Además de los dos fuertes
mencionados, debe completarse la
defensa de la ría y puerto del Ferrol
(anteproyecto citado) con una batería
colocada en la punta del Segaño y la
reforma de la batería del Parque.

Ferrol
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Estado detallado de las fortificaciones de este distrito

Castillo de la Palma,
situado en la costa Sur de
la ría (en construcción).

Bueno

Impedir en unión con el
anterior el acceso al puerto y
permanencia en la ría hasta
el Segaño y Prioriño Chico.

Se prosiguió la edificación de
esta nueva fortaleza.

La que se está llevando a
cabo con arreglo al proyecto
aprobado por S.M. Debe
llevarse a efecto también
(anteproyecto mencionado)
la formación de dos campos
atrincherados, uno en la
península N. de la ría al que
pertenece San Felipe y otro
en la S. (Ares) al que
corresponde la Palma, para
asegurar la defensa por
tierra contra desembarcos.

Id. - Id.

Batería de San Julián del
Vispón (costa N.) inmediata
a la punta del Vispón.

Mala Batir la ensenada del Baño y
el puerto de Mugardos. Ninguna

Arruinado (puede cederse a la Hacienda 

Civil).
Batería de San Carlos
(costa N.) en una punta
avanzada.

Id. Bati la entrada del puerto y la
ensenada de Cariño. Ninguna Los muros se hallan todavía en regular

estado.

Batería de San Cristóbal
(costa N.) en la punta de
Restrebor.

Id. Batir la ensenada de Cariño. Ninguna. Ninguna En ruinas (puede cederse a la Hacienda
Civil).

Batería de Cariño (costa N.)
en la playa de Cariño. Id. Id. Ninguna Ninguna Aruinado. Id. - Id.

Batería de Viñas (costa N.)
en la primera punta saliente
de la ensenada de Cariño.

Id. Id. Ninguna. Ninguna Completamente en ruinas.

Batería de Canelas (costa
N.), en la cala de Canelas. Id. Batir la cala de Canelas. Ninguna Ninguna Arruinada (puede cederse a la Hacienda

Civil).
Batería de Prioriño Chico
(costa N.) en la punta del
mismo nombre.

Id. Batir la ensenada de Cariño y
entrada del puerto. Ninguna. Ninguna Id. - Id.
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Castillo del Castro Regular

Defiende la ría, el terreno
exterior delante de la
población y domina a esta,
pudiendo considerarse este
último como el principal
objeto atendiendo a su
estado actual, también
defiende en bastante
extensión la carretera de
Pontevedra a Bayona, a
Orense y Tuy, a la línea
férrea que va a la frontera y
gran número de caminos
carreteros y vecinales.

Se recalzó, enrripió y encintó
toda la escarpia del 1.er recinto
habiendo antes limpiado de
malezas y tierra los frentes de
los sillares, mampuestas y los
socavones; se compusieron los
parapertos en parte derribados, 
arreglando sus crestas, planos
de fuegos y cañoneras; se dotó
de banquetas a una buena
parte del recinto componiendo
las demás; se colocó una
garita en el saliente del
baluarte de San Amaro,
habiendo antes desmontado
las ruinas de otro y se encintó
y recalzó el parapeto
interiormente; se construyó
una puerta para el 1.er recinto;
se compuso la que antes
existía y con el completo de
herrajes se colocaron en este y
en la puerta de servicio del 2.º
recinto; en la puerta de entrada
se colocó un batiente de 

Reformarlo dándole un
nuevo trazado y perfil,
dotándole de grandes
almacenes y edificios
afirmados para su
guarnición, a fin de constituir
una verdadera Ciudadela o
último atrincheramiento del
proyecto general defensivo
de esta plaza y puerto.

Está en estudio el proyecto general de
fortificaciones de esta Plaza y puerto,
habiéndose elevado a la Superioridad un
primer anteproyecto de ellas.

Castillo de San Sebastián Bueno.

Domina la población y la ría.
Por estar casi enteramente
ocupado por edificios, debe
considerarse como punto de
acuartelamiento, no dejando
sin embargo de prestar buen
servicio, caso de revuestas
en la población o lucha civil.

Se ha limpiado de malezas sus
escarpas y recalzado varios
socavones, recebado y
encintado el nuevo interior de
sus parapetos y sus planos de
fuego reconstruyendo parte de
estos; se enmasilló y pintó en
tres capas la puerta de
entrada.

Dotarle de flanqueos y de
los locales a prueba
necesarios para establecer
en él una gran batería de
obuses y morteros. 

Vigo




