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Aplicando un simil de la Teoría General de Fonificación Abaluana·
da sobre las Plat,.as cspaflolas del None de Africa, pudieron entenderse
éstas durante la edad moderna como revcUincs que avanzando sobre el
campo exterior, defendieron el foso (Mar Mediterráneo) y la Plaza
Principal (la propia Penfnsula Ibérica), de posibles ataques.

PRESENTACIÓN
Melilla fue en el siglo XVI una de las fortalezas de un sistema de
defensa de fronteras que abarcaba los distintos reinos de la monarqufa
española. SI se ha dicho que una de las caracterfstlcas de la fortificación
abaluartada que triunfó en el siglo XVI es el que todos sus elementos
constituyen un sistema en el que cada modificación de una de sus partes
afecta a todo el conjunto, casi lo 17Üsma se podrfa decir para referirnos
al proyecto global de fortificación de fronteras abordado en el reinado de
Felipe 11. Precisamente esa comprensión global del problema de la defensa 1/evarfa a pensar en alguna ocasión en el abandono o traslado de
lugar de la fortaleza de Melilla, pues era poco operativa para las necesidades defensivas de la monarqufa.
La noción de frontera se utilizó reiteradamente para las plazas del
norte de Africa en el siglo XVI, ellas defendfan, desde el otro lado del
'1oso" del mar, a los reinos peninsulares. A pesar de los Inconvenientes
encontrados en la ublcacíó1r de Me/il/a co1r respecto a esa finalidad y a
las prioridades de la monarqufa por conquistar y mantener otras plazas
africanas, Melilla no fue abandonado. Las obras de fortificación emprendidas en ella la convierten en uno de los mejores ejemplos conservados
de la evolución del arte de la fortificación entre los siglos XVI y XVl/1.
Antonio Bravo, que desde hace años viene ocupdndose del tema,
presenta e11 este libro los resultados de esa labor de Investigación. Se
trata de una obra en la que el autor analiza las fortificaciones de Melilla
tanto desde el punto de vista histórico como desde su evolución ticnica.
El hecho de que en esta plaza fuerte se encuentre un verdadero repertorio
de elementos defensivos ha permitido a Amonio Bravo estudiar esas
formas, relaciondndolas en todo momento con las reorfas que en materia
de fortificación se Iban codificando en los tratados entre los siglos XVI
y XVl/1. As( pues, se trata de un estudio en el que prima el antilisls sobre
la descripción y en el que los datos manejados se lnregran en una narración histórica que demuestra el profundo conocimiento que el autor tiene
del rema.
Las obras de fortificación en la España Moderna eran hasta hace
poco un capftulo casi olvidado. Los esmdios que exlstfalr sobre ellas
respondfan con frecuencia a un enfoque en el que lo militar primaba
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sobre lo arquitectónico. El interés de los !Jisroriadores de la arquitectura
por este tipo de obras y por sus autores en otros pafses -sobre todo en
Italia- ha tardado un tiempo en prender entre los historiadores españQIes. Quizá por ello sea m6s encomiable la labor de Antonio Bravo, que
supo valorar la importancia de esas fortificaciones y superar con éxito
las dificultades que lleva aparejada una investigación desde un lugar
alejado de las grandes bibliotecas y archivos.
La fortificación, que arañe tanto a la historia de la arquitectura como
a la militar, ha sido uno de los remas que últimamente ha aportado
nuevos e interesantes enfoques a la ilistorla de la arquitectura. Tal como
podemos comprobar en las páginas de esre libro, que analiza un ejemplo
concreto, una fortificación no era tan sólo un perfmetro amurallado, sino
que en su interior se hadan precisos una serie de edificios: iglesias,
hospitales, aljibes, cuarteles ... , que también fueron trazados por los
ingenieros a cargo de las obras en la mayorfa de los casos. Esa arquirecrwa de los ingenieros, que para el siglo XfX ha sido mucho m6s
estudiada, también entre los siglos XVI y XVIII tuvo unas caracrer(sticas
de fortaleza, sobriedad y funcionalidad que, en ciertos momentos, traspasaron los muros de las fortificaciones para convertirse casi "imagen de
marca" de un determinado perfodo histórico.
Si Miguel Angel proyectó fortificaciones para Florencia y el rracista
de la famosfsima ciudadela de Amberes fue Paciotto, el mismo que fue
consultado por Felipe 11 acerca de la iglesia del Monasterio de El Escorial -por citar dos ejemplos ilustres-- podemos concluir que la historia
de las fortificaciones y de sus arr{jices es un importante capftulo para la
historia de la arquitectura y del urbanismo en la Edad Moderna. Ocuparse de las fortificaciones implicaba unos conocimientos que tenfan en la
arquitectura y el urbanismo otras aplicaciones. De aM la importancia de
un rema a veces poco valorado por la historia de la arquirectwa, como
es el de la arquitecwra militar.
Las cambios sufridos por el arte de la f ortificación y por los profesionales encargados de diseñar esas obras entre los siglos XVI y XVIII
fueron muchos. En ellos se plasma tanto una evolución del arre de la
guerra -en la que nuevas formas bastionadas deben responder a los
avances de la artillerfa- como la progresiva definición profesional del
ingeniero de fortificación, o los intereses de la monarqufa española a lo
largo de/tiempo. En ese contato, alejado de localismos -como se hace
en este libro- hay que entender las fortificaciones de Me filia, que son un
excelente ejemplo de cómo se entendió la defensa en el occidente europeo
dwante la época moderna. El trabajo de Antonio Bravo constituye por
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tanto una valiosa aportación para la comprensión de la historia de un
pruidio - "castillo o fuerfa donde ay gente de guarnición" (Covarrubias, 161 J )-de frontera q11e mucho más tarde contemplarla cómo nacfa
una ciudad.
Alicia Cdmara Mwíoz
Septiembre de 1991
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l.· INTRODUCCIÓN
1) MeJilla y la política española en el Norte de Africa durante la edad
moderna
El siglo XVI no sólo representa para Europa la eclosión de nuevos conceptOS de la cultura y la ciencia basados en el Renacimiento cultural sino también
la aparición de nuevos y sólidos estados nacionales que centralizan el poder
polftico.
Y no iniciamos nuestro estudio con esta apreciación porque el cinquecento
sea el punto de partida cronológico elegido. que Jos es, sino porque sólo un
estado fuerte, con un poder centralizado, puede disponer y utilizar los medios
suficientes para desplegar una política ambiciosa con respecto a otros estados.
Precisamente nos vamos a ocupar aquí de algunos de los medios utilizados
por la Corona Espallola en su polftica Norteafricana, en concreto la serie de
fortificaciones desplegadas en la Plaza de MeJilla durante tos tres siglos enclavados cronológicamente en la denominada edad moderna a través de un numeroso grupo de funcionarios especializados: los ingenieros militares.
lA po/frica española en el Norte de Africa arranca desde finales del siglo
XV. cuando de.spués de la conquista del último reino musulmán de la Penfnsula
Ibérica en 1492, Granada. los Reyes CatóUcos intentaron proseguir la expansión
territorial en esta zona. Para ello instalaron inicialmente algunas bases fortificadas en las costas nortcafricanas. ocupando antiguas ciudades y fortalezas, desde
el Peflón de Vélez en la costa rifena hasta Trfpoli. en lo que se pensaba iban a
ser cabezas de puente de futuras conquistas.
,.
Muy pronto se comprobó como esta política expansionista era muy difícil de
materializar a causa de la fuerte. oposición de los musulmanes que unían su
efectividad bélica a los adversos sentimientos religiosos contra los cristianos. El
peligro del expansionismo turco que empieza a manifestarse en el Mediterráneo
a principios del siglo XVI y el cambio de dinastía reinante en &pana tras la
muerte de Fernando el Católico, conllevan un cambio de polltica exterior que
hace variar los planteamientos iniciales de la expansión por Africa, paralizándola finalmente. Dentro de este nuevo cuadro de necesidades en el marco
mediterráneo, E.spana tran.sforma estas plazas en verdaderas fortalezas dispuestas desde ahora a desempenar una acción más defensiva que ofensiva. Y para
ello hubieron de ser fortificadas convenientemente durante todo el siglo XVI,
consumiendo como ha senatado Femand Braudel (1) enormes y continuadas
sumas de dinero, además del esfuerzo humano que suponía mantener este rosa-

l. BRAUDEL. Fcmand. El Mediterraneo y el f!Wndo meditsrrlm6o en la época de Felipe 1/,
ll. México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de Cu1tura Económica. 1976; p. 275.
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rio de presidios ante un entorno tan hostil.
El paso al siglo XVll conlleva para la Monarquía Hispánica la pérdida y
abandono de toda esta estructura defensiva, sobre todo de las plazas noneafricanas más orientales: Espana conservará MeJilla y ello a pesar del interés
contrario de los Sultanes de Marruecos, interés materializado en numerosos
ataques y continuos asedios que se repiten durante los siglos X VIII y XIX. hasta
que en el XX MeliUa se conviene en un centro urbano moderno dentro de una
coyuntura internacional completamente diferente.
Ya hemos seftalado el carácter casi estrictamente defensivo que revistieron
los presidios noneafricanos, y concretamente MeJilla, y para ello hubieron de
ser dotados de sólidas fonificaciones con el fin de poder contener cualquier
ataque y cumplir con la función vigilante que les había sido encomendada. (2)
2) El papel del soberano en la organización de las defensas
El nuevo tipo de monarca (Príncipe) que vamos a encontrar en Europa a
panir del siglo XVI, puede desplegar una serie de medios impensables en la
etapa bajomedieval. La preocupación del monarca sobre sus estados y los asuntos
internacionales van a marcar una linea creciente de intervención exterior que
determinará nuevas necesidades así como una constante especialización de la
ciencia militar y de las fonificacioncs de plazas y ciudades.
Ya Diego González de Medina Barba, en uno de los tratados de fortificación
más puramente renacentistas publicados en Espana durante este siglo (3), senaJaba que el Príncipe (monarca) debla tener bien fonalecidas sus plazas principales de frontera con buenos fuenes para evitar el paso del enemigo, alegando
que el uso de la defensa era católicamente permitido.
Fonificar una villa o hacer una Plaza nueva era asumo que penenecla a la
decisión personal del Príncipe (4), y era éste quien debla por tanto controlar
directamente todo lo relativo a la fonificación, abastecimiento y por supuesto
sobre la utilidad última de las plazas fuenes.
Esta actitud de control la encontramos reflejada en la actuación de diferentes
monarcas espanoles que como Carlos 1, Carlos 11 o Carlos rn tuvieron que
tomar decisiones serias sobre la conservación o abandono de la Plaza de MeJilla,
aquejada siempre de graves inconvenientes que mermaban su utilidad defensiva.
Todos ellos de una u otra manera argumentaron "razones de estado" en pro de
su permanencia dentro de los paises de la Corona Espanola, siendo esta postura

2. RJCARO, ttobcrt. y LA VERONNE. Ch:unal de. Les sourcu in.ldites de
Marcc, U. Paris: Paul Oeuthner. 1956; p. IX.

r1/istoire du

3. GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA. o;ego. Examen de Forlificación. Madrid: lmpren"'
del licenciado Varez de Castro, 1599; pp. 4-5.
4. FERNÁNDEZ DE M.EORANO, SebastiM. El Architecto Perfect() en el arte Militar. Bruselas: Lamberto Marchant, 1700; p. 182.
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Figura l. Recinto de una plaza pentagonal fortificada con cinco baluanes,

en la obra de Cristobal de Rojas, Te6rica y Práctica de Fortificaci6n ...•
1598; p. 43.

.

real una de las claves de la continuidad hispana de Melilla desde 1497 hasta la
actualidad. En todo momento los ingenieros y sus obras de fonificación y defensa
fueron un decisivo reflejo del poder de estos monarcas. esquema en el que
aparecen íntimamente ligados los siglos XVI y XVIII (S).
3) Los ingenieros al servicio de la Monarquía
Pero no obstante la directa responsabilidad del rey en lo tocante a las fortificaciones, de "nada de ello dcve ignorar el ingeniero" (6), pues la propia
complejidad de la poHlica impedía al soberano un seguimiento directo y minucioso de estos asuntos. Por ello, y como consecuencia directa de la necesidad
de los estados por disponer de un cuerpo de técnicos especializados. aparece la
figura del ingeniero militar.

S. CAMARA MtntlOZ. Alicia. "Arquitectura e Ingeniería en el Reinado de Carlos ID". En:
C iclo de Conferencias: El Madrid de COI'Ics 11/, Madñd: A~·un la.micn to- lnSlituto de Estudios
Madrileii.os. 1989; pp. 6-9. (A partir de ahora CÁMARA MUNOZ, Alicia. 1989 op. cú.).

6. FERNÁNDEZ DE MEORANO, Scbastián. qp. cit.; p. t83.
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Este término (7) designaba a hombres cuyo ingenio natural les pennit!a
utilizar sus conocimientos para idear cosas nuevas. Surgidos en un principio de
las ftlas de la arquitectura se va produciendo paulatinamente la especialización
exigida por la necesidad que los estados tenían de profesionales que dominaran
nuevas técnicas de fonificación y poliorcética.
Esta especialización estaba fundamentada no tanto en los conocimientos
teóricos como en la efectividad práctica de la experiencia. La teoría podía permitir
fácilmente a los ingenieros la delineación de trazas y de construcciones, pero
como senala Pedro de Lucuze lo dificil es "examinar todas las ventajas y defectos del terreno. y aplicar la obra que más conviene a la determinada situación"
(8).

Este carácter de especialización técnica, las fuenes responsabilidades que
asumían como ejecutores directos de la voluntad de los soberanos y el' hecho de
que durante mucho tiempo los ingenieros fueran extranjeros (italianos en el
siglo XVI y xvn. y franceses y valones durante el XVIll) planteó a una preocupación muy directa desde los primeros anos del siglo XVI sobre su vinculación al ejército, como un cuerpo más.
Así González de Medina Barba advenía que "aviendo siempre andado esta
manera de soldadesca y profcssión en estrangeros y servidose dellos en todas las
ocasiones que se han ofrecido, más con nombre de ingenieros, que de soldados"
(9) siempre cabía la duda sobre la cuestión de su fidelidad al estado al que servían.
Esta preocupación no sólo mueve a la redacción de obras sobre milicia y
fonificación en castellano como la del citado Medina Barba o la de Cristobal de
Rojas (JO) sino al intento de anicular un nuevo cuerpo de ingenieros plenamente
militar, aspiración que se plasmaría definitivamente en el siglo XVIII a través
del Plan General de los Ingenieros de los Ejércitos y Plazas, de fecha 17 de abril
de 1711 (11).
4) Las fortificación como medio de la Monarquía
Si ya hemos definido escuetamente la figura del ingeniero.lo haremos ahora

1. CAMARA MUROZ. Alicia. "La arquitectura militar y los ingenieros de la monarquia
espail.ola: Aspectos de una profesión (t$30-1650)". Revista Universidtul ComptUle11$e. Madrid, n9
3, 198t: pp. 255-269. (a partir de ahora CAMARA MUI'IOZ. Alicia. 1981 op. cir.).
8. LUCUZE, Pedro de. Principios dcfortiftctJci6n... Bareelon•: Thomas Piferrer, l77'2; p. SI.
9. GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA, Diego. op. cit.; Introducción.
10. ROJAS. Cristóbal de. Te6rica y Práctica de Fortificaci6n. Conforme las medidas y de·
tensas destos tie.mpos, repartidas en tres partes. Madrid.: Luis Sánchez. 1598; 106 fol.
11. CAPEL, Horaoio, SÁNCHEZ. Joan Eugcni y MONCADA. Ornar. De Pa/4s a Minerva.
LA formaci6n científica y la estrucrwa iNtitucional de los ingenieros mi/iJares en el siglb XVIII.
Barcelona-Madrid: Scrbal-C.S.I.C., 1988: p. 25 (A partir de ahora: CAPEL. Horacio, et al. t988
op. cit.).
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sobre el concepto de fonificación, ya que las defensas van a ser uno de los
principales lrllbajos encomendados a estos profesionales. Scbastiin Femández
de Medrano apona una concreta definición del término. "Fonificación o Archi·
tectura Militar, es Anc que ensena a cerrar, y fonificar una Plaza, para que
pocos se puedan defender estando a cubieno de muchos" (12). lo que nos marca
una primera finalidad de esta técnica, posibilitar que una guarnición reducida
pueda defenderse de otra mucho mayor utilizando las fonificacioncs para conseguir equilibrar las fuerzas.
Pedro de L.ucuze amplia esta definición señalando que "es la ciencia que
ensena a disponer todas las obras conducentes a conseguir el fin de la Guerra"
(13). Si aparece claro el componente cientlfico que reviste la técnica de la
fonificación. no lo es menos su papel de instrumento directo de actuación de los
soberanos o del estado en un espacio geográfico concreto. con una fmalidad
militar determinada pues por motivos polftieos.
En este sentido la fonificación es un elemento que debe estar complementado con otros medios conducentes a la defensa. Asf. una fonaleza además de
contar con sólidas murallas y baluanes necesita un buen avituallamiento, una
guarnición necesaria, una anillcrfa suficiente, etc .• para cumplir correctamente
su función.
Estas apreciaciones generales sobre fonificaciones e ingenieros en Espafla
van a marcamos las lfneas de actuación en nuestro estudio sobre la Plaza de
Melilla, pero queremos senaJar otros condicionantes más locales que asf mismo
determinarán su carácter y que podrlan servimos para justificar sus peculiaridades u originalidad.
S) La Plaza fortificada de Mclilla: algunos rasgos introductorios y fac.tores
históricos condicionantes
En primer lugar ya vimos como Melilla estaba marcada por su entorno me·
diterránco, insenindose en el área geográfica del Sultanato de FC'l {posteriormente Reino de Marruecos) aunque también influido por la cercanfa del reino
de Tlemecén y la acción marltima de los turcos; y de este contexto van a
proceder todos los intentos serios de ataques y asedios que va a sufrir en un
periodo dilatadísimo de tiempo que corre desde 1497 hasta 1893.
Y aquí surge una primera ca.ractcrfstica derivada de la respuesta que las
t~cnicas defensivas en momentos concretos ofrecen a situaciones de ataques o
asedios. Por ello, este largo periodo de tiempo va a permitir una evidente diversidad en las soluciones técnicas utilizadas por los ingenieros. desde sistemas
casi medievales con torreones redondos almenados hasta otros abaluanados
compuestos.
t2. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Sebastián. op. ciJ.; p. L
t3. LUCUZE. Pedro de. op. ciJ.: p. 7.
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Figura 2. MeliUa y su más cercano cercano entorno mediterráneo. A destacar el Cabo de Tres Forcas, la Laguna de Mclilla y las islas Chafarinas.
En Francisco 1. de Moya, la Plaza de Melilla, 1893, lám. 10'

Por otra pane esta riqueza y diversidad tipológica va a desarroUarse espacialmente respetando en su mayor panc los núcleos más antiguos, que se conservan casi íntegramente con ligeras variaciones: los nuevos sistemas se irán
aplicando como conezas a los anteriores, por lo que a la larga se produciría un
crecimiento espacial de los perlmetros fortificados.
En segundo lugar diremos que este despliegue técnico que supusieron las
fonificaciones de Melilla facilitó su defensa y su permanencia ame varios asedios,
algunos de ellos realmente imponantes. Pero también hay que senalar otro hecho
y es que la región que circunda a la plaza, el Rif, siempre fue una 7-0na insumisa
al suhanato de Fez y de Marruecos, y que no aceptaba normalmente su autoridad.
Los sitios y bloqueos sistemáticos se realizaban únicamente cuando Fez
podía sojuzgar y extender su inOucneia a los rifeños, lo que nos senala que este
tipo de actividad bélica durante el periodo que estudiamos sería, cronológica·
mente hablando, discontinua.
Pero si la actitud de Fez fue siempre la de intentar expulsar a los espanolcseristianos de lo que consideraba su área de inOuencia, no creamos que la de los
rifenos era diferente. Lo que ocurre es que después de siglos de obligada vecindad abundaron, alternando con los conOictos bélicos. unas irregulares relaciones
comerciales de conveniencia. que marcaron su peculiar carácter de plaza de
frontera (14).
En tercer lugar, y como directa consecuencia de estos diferentes tipos de
ataque, las fortificaciones de MeJilla intentaron ofrecer la defensa adecuada a
las ofensas que podía recibir. Si vemos las diferentes memorias e informes
militares (efectuados por ingenieros) que se han efectuado sobre Melilla. observamos que sus fonificaciones. además de criticadas, nunca fueron consideradas
como inexpugnables al menos para un ejército europeo moderno.
El concepto que los recintos melillenses ofrecían a los ingenieros militares
no era muy positivo, sus tmzas no eran del todo regulares y había problemas
realmente insoslayables como la peligrosidad de su pucno. Lo que ocurre es que
esas defensas fueron suficientes para afrontar con éxito los dos tipos de ataque
que podfa sufrir:
a) el de ejércitos regulares enviados por los sultanes de Marruecos, con
cieno (nunca muy imponante) aparato de artlUcrla y una técnica poliorcética
poco desarrollada.
b) la labor continua y persistente que efectuaban los rifenos desde las trincheras o "ataques" (15) que circundaban la Plaza.
l4. BRAVO NIETO. Antonio. "Uistoria de las FortiJieacionc.s de Mclill11 (Memoria Hist6rica)" En: Plan Especial tU RthDbililtu:ión de los cuaJro RecinJos FtNtíjicados. Melilla: Ayuntl•
micnoo, t989: pp. 39-40. (A portir de ahora: BRAVO NIETO, Antonio. t989 op. cir.).
lS. Trinchera GOn parapetO excavada por los rifeños desde donde se hosti¡aba continuamente
a la Plau de MeliUa mediante pedrldu o disparos.
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Si a los primeros se les podla hacer frente con los recintos fortilicados de
MeJilla, con su despliegue técnico en parapetos, ca/!oneras. fosos, caminos
cubiertos. etc .. con respecto a los segundos la desproporción era evidente:
defensas preparadas para afrontar con éxito la acción de ejércitos anillados eran
impotentes para hacer frente a sistemas de lucha irregulares como las ceneras
y monlferas pedradas que podlan sobrevenir en cualquier momento del dla y del
ano. La respuesta concreta a este hecho fue la fabricación sobre los parapetos
de cubrecabczas de mamposterla y de manteletes de tablas y postigos que
ocullaban al campo exterior los soldados que se situaban en el adarve.
De esta manera nos resultará imprescindible conocer el tipo de ataque que
recibla MeJilla en un momento concreto para entender las defensas que debfan
superarlo, senalando que los medios utilizados por los atacantes se caracterizaron por sus deficiencias técnicas pero también por su ditrcil asimilación a los
utílizados rcgulannente en Europa y de ah( la especifidad del caso melillense.
Todos estos factOres nos marean la complejidad de los motivos que determinaron la construcción de las fonllicaciones de Melilla. asr como la diversidad
de los técnicos (ingenieros) y de las soluciones adoptadas a causa del dilatado
periodo de tiempo en que se plasmó el inlcrc!s de la Corona cspunola por mamener
csla Plaza fortificada en el Nonc de Africa.

6) MeJilla: Plaza de fronlera
Queremos subrayar el carácter de MeliUa como plaza de frontera, lugar de
separación (o unión si se quiere) durante la edad moderna, de dos mundos que
companran el espacio mediterráneo: la europa cristiana y el none de Africa musulmán. No era fácil la vida en la frontera, caracterizada por la dureza de las
condiciones tanto materiales como humanas. MeliUa desempenó durante esta
época su función de vanguardia. de separación y de defensa avanzada de las
costas de los mismos reinos hispánicos: se utilizaba pues a los presidios como
garantes de un "status quo" geopolllico concreto, y éste mismo conlcxto marcaña su propia vida.
Ya Braudcl en su fundamental obra sobre esta época (16) senalaba como la
vida de los presidios estaba estrechamente vinculada a las zonas de influencia
donde estaban situados: apreciaremos asr una unidad funcional entre todas las
plazas noneafricanas, pero también una evidente diferenciación entre los presidios comprendidos en la actual costa argelina y tunecina, como Orán-Mazalquivir o La Goleta, y los situados en la costa de Marruecos: Ceuta, Melilla y los
penones de Alhucemas y Vélez de la Gomera. Apreciamos ase una distinción
estratégica entre los presidios más orientales que estarlan dotados de mayores
y mejores medios y los más occidentales. cuyos planteamientos defensivos y

t6. BRAUDEL. Femand. op. eiJ.; pp. l7().27t .
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bélicos revisten una mayor humildad, porque la región que los delimitaba, en
este caso el Sultanato de Fez, no va a suponer un serio peligro para la monarquía hispana. Lo que paradojicamente ocurrirá es que la monarquía española va
perdiendo durante el siglo XVI la mayor parte de los presidios orientales,
mientras que en el XVII consolida sus posesiones en la costa norte de Marruecos.
La frontera mediterránea de los reinos hispanos no estaba por tanto situada
únicamente en sus costas de levante y sur, sino que se desplegaron por las costas
norteafricanas en esa cadena de presidios defensivos. de la que MeJilla fonnaba
parte. Pero como también seilalaremos, ese mareo general no esconde una
evidente diversidad de situaciones locales, tanto bélicas como de paz: la construcción del Presidio de Melilla y su mantenimiento ocupan cerca de 400 al\os
dónde pueden señalarse tanto el hilo conductor que constituye su funciónalidad
como las diferentes etapas históricas por la que atraviesa, reflejando no solo el
acontecer de la propia monarquía española, sino también los avateres y visicitudes del sultanato de Fez, y es que la frontera siempre está compuesta de dos
partes que se encuentran.
Todos los asentamientos españoles en las costas norteafricanas siempre fueron
vistos negativamente (17), por parte de los musulmanes de los sultanatos de Fez
y 11emecén. Se trataba para ellos por tanto de una "frontera impuesta", en una
más de tantas idas y venidas de pueblos mediterráneos que superando su orilla
de origen saltaban a la contraria; la compleja y vieja vida de este Mare Nostrum
ofrecía un heterogéno marco geopolítico para el desarrollo de los estados que
durante esta edad moderna se acercan a sus orillas y costas. La instalación de
estos presidios defensivos ya fue analizada como una de las causas de la pérdida
de imponancia y decadencia de la costa rifeña y sus' ciudades, ante el auge que
presentan en la edad moderna las ciudades de la costa atlántica del Sultanato de
Fez y Marruecos canalizando toda la actividad comercial y el tráfico de oro
desde el Sudán (18). En el fondo lo que podrfamos planteamos es el hecho
histórico de la dificultad de compartir un mismo espacio geopolítico y económico mediterráneo por dos civilizaciones cuyas diferencias se dilucidaron a
veces en hechos bélicos. pero también en arreglos, tratados o acuerdos comerciales impuestos por la lógica, una vez más, de la frontera.
7) La obra

Si ya puede haber quedado más o menos defi.nido. o indefinido, el objeto de
nuestro estudio, pensamos que puede ser interesante una breve exposición de la
obra en sí, su estructura, contenidos y limites.
17. BRIGNON, Jean. el al. llistoire du Maroc.
t967; pp. t 83-284.

París~Casablanca:

Hatiet·Librairie JUtionale,

18. ZAIM, Fouad.... Le Maroe et l'espate m6diterranéen au moyen Age (lX· XV $i~clcs)".
Signes du Presenl, Rabat. n" 2, printemps 1988; pp. 77.89.
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Panimos básicamente de la Plaza de Mclilla desde su ocupación en 1497,
fecha que marca el inicio de la Melilla hispana, hasta 1800. cómodo límite
cronológico de las grandes obras del siglo XVIII y que inicia un siglo tan mal
estudiado como pobre en realizaciones. Englobamos toda esta etapa en la
denominada edad moderna, aunque habremos de diferenciar periodos y realizaciones muy diversas dentro de la plaza de Melilla.
Dentro de esta etapa, intentamos investigar la actividad de los técnicos,
ingenieros o arquitectos militares, que a través de sus conocimientos cicntlficos
trazan.. diseilan y construyen los cuatro recintos tonificados de MeliUa, con
todos sus edificios y obras anejas. Esta construcción no obedece a ningún plan
homogéneo, trazado o pensado 6nicarnente en una época. Por el contrario se
realizan obras desde 1497 hasta 1800. sin cesar, expresando por tanto diferentes
técnicas, concepciones defensivas, estilos y funcionalidades, en suma la labor y
el heterogéneo trabajo de los más de cincuenta ingenieros que paniciparon en
ellas.
Debido precisameme a esta diversidad y amplitud vamos a adoptar en la exposición del tema una estructura mixta entre lo cronológico y lo temático.
Haremos hincapié principalmente en dos siglos, XVI y XVIII, porque en ellos
es cuando se desarrolla una mayor labor por panc de los ingenieros militares y
cuando se configuran los recintos fonificados de Mclilla. El "setecien.tos" reforma y amplfa las tonificaciones que se hablan realizado en la etapa renacentista,
mientras que los siglos XVII y dos primeros tercios del XIX son de estancamiento y nula actividad.
Creemos necesario engartar todas las realizaciones en un contexto histórico,
pues es imprescindible conocer no solo el ambiente donde son efectuadas, sino
que todas las condiciones de la propia creación (conocimientos técnicos de los
ingenieros, procedencia, medios materiales y humanos de las obras, función a
desempcilar, nivel de la Plaza, etc... ) nos ayudarán a entender en su justa medida
todas las obras de arquitectura militar de MeliUa.
El catálogo de ingenieros ha sido uno de nuestros principales objetivos y por
ello hemos querido individualizarlos como anffices y creadores de un tipo de
construcciones que hasta ahora no han recibido la atención merecida; arquitectura militar que ha sido más analizada desde los puntos de vista bélico o histórico que desde un enfoque más propio de la historia de la arquitectura, como
reflejo de unas técnicas constructivas. en las que se pueden diferenciar asimismo varios estilos o tipologías.
Melilla como plaza fonificada se nos ha mostrado como marco idóneo para
nuestro trabajo, por conservarse en ella una perfecta evolución de la fonificación desde los modelos curvos renacentistas de tradición medieval hasta Jos
modernos abaluanados del siglo XVIII. Por ello hemos estudiado cada una de
sus panes. individualizando nuestro cometido, pero sin perder de vista que todas
las panes de la fonaleza se complementan matemáticamente como integrantes
de una misma unidad. La lógica constructiva se nos hace aqul más evidente y

20

pumo de referencia necesario para entender cualquiera de sus realizaciones.
Es por tanto MeJilla una frontera donde se renejan, aún hoy día, no solo el
nivel eientffico de los ingenieros espaílolcs. sino las técnicas renacentistas
emanadas de la propia Italia o las abaluanadas surgidas en la escuela de Francia,
espejo pues del nivel de la "Architectura MHitar" de Europa en tierras africanas.

Figura 3. Ciud:>d eon un recintO :unurallado a bose de torreones, fortificado
a su intuior en otrincheramicntO, según uno lámina de Diego Gon7AIIC% de
Medina Barna, Examen de Fortificaci6n, 1599; pp. 156· 157.

Figu111 4. Ciudod con un recinto abalu31Uldo irregular de lados y ángulos
desiguales, según dibujo de Diego Gonzálcz de Medina Barbo, EPJmen de
Fortifir.aci6n, 1599; pp. 68-69.
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D.· EL SIGLO XV
1) Inicio y desarrollo de la polftica africana de España
Tras concluir la Guerra de Granada y casi finalizada la unidad peninsular.
la Corona espallola comienza a plantearse su posición, con respecto al None de
Africa y a sus pobladores musulmanes, teóricos enemigos tradicionales de las
armas cristianas.
La actitud hispana en los últimos allos del siglo XV estuvo caracterizada en
gran pane por una fuene componente defensiva pretendiendo en todo caso alejar
"el peligro musulmán" de Espalla. Este peligro estuvo materializado en varios
campos: una posible reinvasión, en los ataques y desembarcos piratas en las
costas espallolas o en una supuesta ayuda a tos moriscos que quedaban en el
Reino Castellano-Aragon~s.
Antes de adoptar una postura concreta respecto a es tos problemas se bara·
jaron varias posibilidades. En una primera solución, Henry De Castries (1) sef'iala
como Fernando de Zafra habla propuesto la posibilidad de derribar todas las
fonalezas musulmanas del None de Africa para inutilizar su acción ofensiva.
Otra ldea muc,bo más ambiciosa, defendida por la misma Isabel 1 en su Testa·
memo, pretendfa una verdadera ocupación y conquista, intentando ampliar la
innuencia hispano-cristiana en toda la zona, convirtiendo al cristianismo dentro
de lo posible a su población. La tercera y 6Jtíma era más pragmática. mantener
un rosario de plazas fuencs foníficadas a lo largo de toda la costa que actuasen
como gendarmes sobre el territorio que las circundaba, posibilidad que fue la
que se plasmarla realmente a panir del primer decenio del siglo XVI.
Es as! que los presidios, entendida la palabra presidio en su acepción origi·
nal de plaza fuene de frontera, se constituyeron en uno de los principales medios
defensivos de la corona espanola contra todos los peligros procedentes de los
suhanatos del None de Africa y posteriormente de la expansión mediterránea
del Imperio Otomano.
Tanto Carlos 1 como Felipe 11 se encontraron en su herencia espallola esta
cadena de fonatezas, y las uti.lizaron como peones destacados de su polftica
internacional en el Mediterráneo, sin olvidar que esta polftica siempre revistió,
un carácter defensivo frente a turcos y piratas berberiscos (2). aunque en sus
propias connotaciones fueran ofensivas.
El caso de MeliUa es significativo. Ocupada incruentamente por Pedro de
J. CASTRlES., Henry de. l.A3 s~rcu ir&Jdisu de 1'Hi.sicire d~ MQI"CC, A.rchivcs o bibliotMqus d'Espo.gne. J. Paris·Madrid: Emc.s1 Lcroux-Ruiz Hermanos, J921 ; p. m.
2. BRA YO NIETO, Antonio, y SAEZ CAZORLA, Jesós Miguel. Melilla <n d siglo XVI a
ITQVÚ de sru fortifocociona. MeJilla: Ayuntamiento. 1988; pp. 104· t06.

23

Estopii\án y Ramiro López el 17 de septiembre de 1497 (3), constiluyó el primer
intento de asentamiento español con resultados positivos en el None de Africa.
En MeJilla se observan perfectamente estos primeros titubeos en relación a cual
iba a ser la verdadera pol!tica española en la zona. Así prevista en un principio
como cabeza de puente para una posterior expansión, pasa inmediatamente a ser
una foJtaleza aislada (4) y una de sus funciones fue controlar los movimientos
de los piratas noneafricanos y del cercano Sultanato de Fez, sobre todo en las
luchas que sobre la mitad del s iglo iban a mantener las dinastías rivales Uattassies y Saadies por acceder al poder y control del sultanato.
En este contexto es donde hay que entender varios imemos de abandono de
la Fonaleza de Melilla y traslado a la cercana Laguna de Mclilla (actualmente
Mar Chica), albufera con un tómbolo en su centro. magnífico pueno natural
donde se guarnccfan los piratas turcos y argelinos con asiduidad (5). Cuando en
1554, el pirata Sala Rais desembarca en la cercana Laguna con fuene ejército
y artillerfa para ir directamente contra Fez, la fonalcza de MeJilla asiste como
simple espectadora, sin poder hacer absolutameme nada. ESte hecho marca varios
intentos de traslado fechados en 1549, 1564, 1567 y 1576 (6). incluso Oiacomo
Palearo "el Fratin" (7) trazó alguna de las obras que debieran haber realizado
los cspalloles en la Laguna para su defensa, pero ni éstas ni el traslado llegaron
a efectuarse nunca, pues, como senalara Fernand Braudel, a panir de la batalla
de Lepamo "el mar interior (Mediterráneo) había dejado de ser el inquieto corazón del mundo" (8). Otros imereses internacionales concemrarfan desde entonces la atención de los monarcas españoles ahora centrada en el marco atlántico.
La atención hacia Mclilla, y presidios en general, marcada por ese carácter
defensivo que sellalábamos va a materializarse en la construcción de nuevas fortificaciones y obras de la mano de diversos ingenieros.
Queremos pues subrayar este carácter eroinenteroeme práctico del Presidio
de Melilla durante el siglo XVI. Se alternaban épocas de fuene actividad cons3. BRA YO NIETO. Antonio. "L..a ocupación de MeJilla en 1497 y las relaciones emre los
Reyes Católicos y el Ouqlle de Medina. Sidonia". Aldába, MeJilla: Centro Asociado de la U.N.E.O..
n• 15, 1990; pp. 15·37.
4. CASTRIES, H. de. op. cit.; pp. X y XI.
S. MOGA ROMERO, Vicente, y PERPEN RUEDA. Adoración ...Introducción histórica y
tntnscñpción del informe de Don Juan de Austria sobre la Laguna de MeJilla (1569). Publicaciones, McliUa: Escuela universitaria del profesorado de E.O.B., n' 7, 1985; pp. 153 171.
6. Bc-mardino de Mcndoza ya había propuesto en JS49 abandonar Melilla y reconstruirla
sobre la Laguna.
CASTRIES. H. de. op. cit.; Introducción, p. X.
1. CÁMARA MU~OZ. Alicia. "El sistema de fortific.a.ción de costu en el reinado de Felipe
U: la costa norte de Africa y la fortificación de Melilla en el siglo XVI". En: Seminario Melillo
m la historia: sus fortificaciones (MeJilla. 16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: Ministerio de
Cuhura 0ireceión General de Bellas Artes, 1991; pp. 31 41. (A partir de ahora: CAMARA
MtmOZ, Alicia. t988 Qlt. cit.).
8. BRAUDEL. Femand. op. cil.; p. 319.
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tructiva con olr.IS donde no sólo no se construía nada sino que incluso se esrudiab3 la posibilidad de uasladar la fortaleza a otro paraje más propicio parn
cumplir y descmpeilar la función que el estado le tenfa asignada.
2) Nuevos técnicos al ser vicio del Esta do: Los ingenieros del Rey en Melilla
El Renacimiento fue el campo de experimentación de nuevas ciencias y
técnicas bélicas, entre las que destacan abiertamente la artíllerfa y fortilicación.
Ambas corren por caminos a veces paralelos y otras divergentes. por lo que van
a confundirse frecuentemente las funciones de ingenieros y artilleros. Por ello
vamos a trazar a continuación un bn:ve esquema de las funciones, aJTibuciones
y caracteres generales de los ingenieros duranu el siglo XVI.
Podemos afirmar (9) que la figurn del ingeniero sufn: un complejo proceso
de profesionalización y especialización, que primando el sentido práctico en su
labor potenciaba el ascenso por la capacidad y los conocimientos técnicos.
Este proceso se lleva a cabo du rante todo el siglo XVI y aunque no podemos
darlo por concluido al terminar la centuria por estas fechas se va perfilando la
figura del ingeniero dentro de la milicia espailola.
Hasta entonces, "el cinqueccnto" contemplarla el complejo y diverso panorama de la actuación de estos técnicos que podemos sintetizar y comprobar en
la labor que desarrollaron en la Plaza de MeJilla.
Un aspecto muy importante era el de su origen. Si tenemos en cuenta que
el desarrollo de las primeras técnicas y experimentaciones se produjeron en
Italia (10), no es de extrnnar la primada de ilalianos no sólo en el campo de la
ingenierfa sino en el cjén:ito y armada hispanas
La opinión que este hecho mcrccra en Espaila no cm del todo positiva. A fin
de cuenta las responsabilidades de estos ingenieros e ran realmente imponames
como técnicos especializados en sus materias. Asr Gonzálcz de Medina Barba
cuando prologa su libro se lamenta de que "hasta en estos tiempos la nación
cspanola ha tratado muy poco dcllo" ( 11 ), al igual que Cristobal de Rojas que
analiza sus causas: "esta nación tiene más cuydado de derribar las ruerl3S y
muros de los enemigos que de ensenar a fabricarlos" (12). Estas dos obrns de
los ~ltimos anos del siglo sólo iluminan una realidad: la primacfa de los ingenieros extranjeros en el campo de las fortificaciones hispanas.
Muchos de estos italianos trabajaron al servicio de Carlos 1 y Felipe 11 tanto
en los diversos campos de acción europeos como en la propia Espaila y None

9. CAMARA MUJ'IOZ, Alicia. t981, art. cit.; p. 259.
10. CÁMARA MuA'OZ. Alicia. ''Tralados de arquitectura miliar en E.spafta. Siglos XVI y
XVII", Goy<~, Madrid, n' t56, 1980: p. 341. (A partir de ahora, CAMARA MUFIOZ. Alicia t980
D./1, ci1.).
ti. CONZÁUZ DE M EDINA BARBA. Diego. op. cit.; lntroducci6n, s.p.
tl. ROJAS, Crisr6bol de: op. cil.; inltOducci<ln, s.p.
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Figura 5. Conocimientos teóricos de Trigonomct.da necesarios pata la
prácüca de un ingeniero, como se observa en la lámina n° XVIH de la obra
de Scbastián Fcrnándcz de Mcdrano, El Architccto Perfecto en el Arte
Militar, 1700.

de Afriea (13). Son los casos de Tadino de Maninengo, Benedito de Rávena,
Bautista Amonelli o de Giacomo Palearo "el Fratin". Todos ellos (excepto
Amonelli y Jorge Palcaro a los que incluso en alglln momento también se pensó
llamar) estuvieron vinculados a las trazas de la Plaza de MeJilla o de su Laguna,
y veremos sus aponaeiones técnicas en el capftulo IU.
Precisamente como un medio para intentar solucionar el problema de la
dudosa fidelidad de estos extranjeros. y al mismo tiempo que se va materializando la paulatina profcsionalización de los ingenieros, se produce la adscripción de la ingeniería a la artillerfa, o lo que es lo mismo. su vinculación al
ejtrcíto a través de grados dentro del esquema jerárquico de la milicia española.
(14) Esta vinculación la constatamos en los casos de Ramiro López. Miguel de
13. CAMARA MU~OZ. Alicia. 1988 art. cit.; pas.sim.
14. VIGON, Jorge. 1/istoria de la Arlil/erfa tspoñ.ola. Madrid: C.SJ.C., 1947; pp. 128 · 131.
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Perca o Tadino de Martincngo que descmpeilaron altos cargos como artilleros
a pesar de trazar difereme.s e imponames obras en la Plaza de Meli!Ja.
En la primera milad del siglo las denominaciones de los ingenieros son
confusas y diversas. Así nos encomramos en MeJilla con ingenieros, maestros
mayores de fortificación, arquitectos mililares. capitanes de cercos o de Hincheras (caso de Juan de Zurita) o simplememe capitanes (Juan Vallejo, Francisco
de Medina y Francisco de Tejada).
Esta diversidad de tratamiemo nos indica que en muchos casos aquellos que
realizaban las fortificaciones no eran propiamente ingenieros, incluso se encargaba la dirección de obras a nobles instruidos como fue el caso de Perafán de
Rivera (15). También emitieron infonnes o dirigieron obras en MeJilla militares
prestigiosos como Bemardino de Mendoza en 1549 (Capitán General de Galeras
de Espaila) cuando rectificaba algunos de los pareceres de Miguel de Perca
sobre sus fortificaciones, Juan Andrea Doria en 1567 y 1576. el Capitán Aorio
Raguso y Juan de Austria en 1569, Vespasiano Gonzaga en 1574 y Gil de
Andrade en 1576, sin ser ninguno de ellos especificamente ingeniero .
Esta evidente diversidad que debía reportar serios problemas de organización y eficacia, motivó el deseo de Felipe 11 de consolidar un cuerpo de ingenieros que sirviera a los intereses nacionales, deseo que plasmarla en 1582 en
la creación de la Academia de Matemáticas de Madrid. donde se primaba el
estudio de la aritmética y matemáticas. fuentes de conocimientos para los futuros técnicos que debían alternar estos estudios teóricos con otros prácticos,
como el rcconocimiemo y examen de los lugares a fortificar. Lo teórico tenfa
que ser necesariamente experimentado para alcanzar la validez: el carácter de la
fortificación así Jo exigía.
Pero la primacía de lo práctico y las diversas indefiniciones que ya hemos
señalado movían incluso a un ingeniero como Cristobal de Rojas. celoso defensor de su autonomía, a reconocer el valor que en foni ficación tenían los maestres de campo y soldados viejos. porque "lo tratan al vivo y lo demas es pintado" (16).
La labor de estos primeros ingenieros no sólo estaba limitada y condicionada por la opinión de estos profesionales de la miücia que veían con recelos a
los nuevos técnicos. sino que debía desarrollarse emre otros condicionantes.
Por una pane scnalaremos que su escaso número en comparación con los
amplios escenarios donde era exigida su presencia condicionaba una estancia
cona en los lugares de destino, encargándose en cada caso de delinear las obras
y fortificaciones propuestas, y dejando su ejecución mediante infonncs y trazas
a los maestros de obras que eran quienes las llevaban a cabo realmente (1 7).

t5. CAMAitA MtmOZ, Alicia. t 98ttut. cit.; p. 261.
t 6. ROJAS, Clistobal de- op. cit.: pp. 30 y 35 v.
t 7. CA.\IARA MUfiOZ. Alicia. t98t art. cil.: p. 259.
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Otras veces se limitaban a reconocer e inspe<:cionar las obras que ya hablan sido
realizadas por los asentistas.
La estancia en Mclilla y su Laguna de estos profesionales confirman esta
pauta. Asl los italianos Giacomo Palearo "El Fratin" o Benedito de Rávcna y
algunos militares de prestigio como Juan Andrca Doria, Vespasiano Gonzaga,
Bemardino de Mendoza o Juan de Austria estuvieron conos espacios de tiempo,
lo justo para reconocer el lugar y trazar y delinear las obras (varios dlas en la
mayor pane de los casos). Excepcionalmente Miguel de Perca estuvo desde el
lS -3-1549 hasta su muerte el 27-4-155 1, un total de 25 meses, situación producida por el carácter de suma urgencia que rcvestlan las obras de la Plaza en
aquellos momentos.
Por la complementariedad de sus trabajos las relaciones entre ingenieros y
maestros de obras no deb!an ser muy relajadas y chocaban a veces unos intereses contrapuestos. por lo que Cristobal de Rojas previene en su Tratado contra
ellos y sus argucias (18). En Melilla conocemos la labor del maestro de cantería
de Granada. Sancho de Escalante ( 19). que comenzó como asentista de las obras
de Melilla en 1S33 permaneciendo hasta después de pasada la mitad del siglo,
trabajando pues con varios ingenieros. Escalante continuaba los trabajos que
éstos delineaban siguiendo sus trazas y planos; este maestro mayor estuvo
dirigiendo un mlnimo de veinte aftos las obras de ronificación de McliUa. En
1577 desempcnaba este puesto Grcgorio de Arano.
Resumiendo diremos que el carácter del ingeniero venia de su doble faceta
teórica (preparación matemática y tracista) y práctica (al saber disponer las
obras según los lugares y necesidades) siendo en este campo un técnico cada
vez más apreciado y en proct'-<n de elevación orofesional durante todo el siglo
XVI.

18. ROJAS, Cris10bal de. Op. ciJ.: p. 91.
19. Conu-alo con Sancho de Escalanlo de S-Oic .. JS33, citado
cit.; lntr0ducci6n.
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CASTRlES, Hc.ruy de. op.

Ill.· REALIZACIONES ESPACIALES EN MELILLA DURANTE
EL SIGLO XVI
Antes de iniciar este capftulo con las diferentes etapas de la fonificación de
la Plaza, diremos brevemente que la ocupación de Mclilla se realizó sobre una
antigua ciudad abandonada y semidestruida; Ramiro López tras varios reconocimientos secretos previos, realizó un trabajo de fonificación semipermancntc,
a medida del lugar que se querfa defender, a base de lienzos de madera y torres
que se encajaban y montaban. Este sistema conocido como de Cava y Barrera,
y que fuera construido y transponado en barcos desde la Pcnrnsula Ibérica a
Melilla, permitió la fonificación rápida de un fuene en una sola noche para
permilir la defensa ame ataques inminentes, mientras se iban realizando ya más
lémamente los trabajos definitivos.
1) Los condicionamientos geográficos de la Plaza
Pero ¿Cúal era el lugar elegido para asentar la fonaleza?, ¿Cómo eran sus
posibilidades de defensa, ventajas e inconvenientes? Este factor reviste una gran
imponancia pues será el escenario inmóvil que contemplará durante cuatro siglos
el desarrollo de las fonificaciones de la Plaza, determinará sus más directos
inconvenicmes. e incluso en algún momento predispondrá para su posible
abandono al no poder hacer frente a su mala disposición. Básicamente los
problemas geográficos más graves eran la total dominación de Melilla desde una
altura ("padrastro") cercana llamada del Cubo. un defectuoso pueno con varadero muy expuesto a los temporales de levante, y que hacra muy diffcil el único
avituallamiento posible: el marftimo, y finalmente el cercano, siempre insalubre
y a veces torrencial rfo de Oro (también conocido en un principio como rfo de
la Olla).
La zona geográfica donde se desarrollarán los recintos fonificados de Melilla
tiene un sustrato geológico de piedras calizas y areniscas blandas, que están
basculadas en estratos, perdiendo altura de nonc a sur, lo que forma una base
inclinada muy irregular. El mar la circunda al none, este y sureste, y mientras
al sur se desarrolla una zona casi pantanosa con un rfo, al oeste existen varias
alturas más o menos dominantes sobre Ja Plaza.
En esta unidad destaca un conjunto en forma de tómbolo que se interna casi
totalmente en el mar, salvo por una pequeña lengüeta rocosa (que será excavada
para formar foso y dejarlo hecho isla), presentando en todo su frente none un
perfil acantilado que se suaviza al sur.
La anligua ciudad medieval abarcaba toda esta extensión, incluida la altura
del Cubo pero al ser ocupada por Pedro de Estopinán y Ramiro Lópcz se redujo
su perfmctro, consolidando un recinto amurallado de menor extensión que
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abandonaba la parte más externa de la vieja ciudad y la referida altura.
2) Los condicionantes geográficos de la Plaza
Así, sobre esta base geográfica se desarrollarfan sus fortificaciones que
perseguían convertir a MeJilla en una plaza lo suficientemente sólida para resistir cualquier tipo de ataques y ello en varios periodos que citamos brevemente:

- 1497-1515: Se efectóa el cierre de la zona elegida para el asentamiento a
base de murallas y rondeles, con las trazas iniciales de Ramiro
López.
-1525-1532: Tras producirse un repliegue en el perfmetro fortificado al Primer Recinto, tra7.an sus murallas de los frentes de Mar, Tierra y
Puertas, Gabriel Tadino de Martinengo y el Capitán Vallejo.
-1533-1549: Se reconstruye el frente de Mar, obras llevadas a cabo por el
ascntista y maestro mayor Sancho de Escalante, siguiendo trazas
de Bencdito de Rávena y del Capitán Francisco de Tejada.
-1549-1554: Etapa de fortificación general. Reconstruyen sus murallas y
emiten informes Bcmardino de Mcndoza, Miguel de Perca,
Francisco de Medina y Juan de Zurita. Prácticamente se han
terminado las fortificaciones de la Plaza.
A partir de 1554 no se realizan nuevas obras generales de fortificación,
manteniendo la estructura heredada de la primera mitad del siglo. Posteriormente y dignos de mención únicamente se construirlan los aljibes, aunque se continuaron obras menores de reparación sin alterar la estructura ya realizada.
Por su carácter defensivo sí hemos de constatar la construcción de varios
fuertes exteriores a los recintos, como una especie de cordón de vanguardia
frente a posibles ataques.
3) El interés por la laguna de Melílla
A mediados de siglo, y durante unos al\os, Mclilla ocupa un puesto de
vanguardia en la política espal\ola en el Norte de Africa a causa de un factor
externo: el cambio de dinanstfa y luchas intestinas en el sultanato de Fez. Por
ello, y además de iniciarse la más seria etapa de fortificación de la Plaza hay
también un evidente interés por ocupar una laguna o albufera cercana con un
tómbolo en su centro, magnrfico puerto y refugio natural frente a las tempestades. Y de esta época datan varios intentos no sólo de fortificar la boca y entrada
de ésta albufera con alguna torre sino incluso de trasladar en bloque la plaza de
Mclilla a este lugar, en teorla estimado más apropiado por sus ventajas naturales
que el que ocupaba.
Este hecho explica que desde 1564 y mientras se van sucediendo los informes sobre la conveniencia o inconvencicncia de realizar el traslado , no se
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empiece en MeJilla ninguna obra importante o "perpetua" (1). Cuando se opta
finalmente por no efectuar el traslado a la Laguna (después de 1576). las circunstancias exteriores ya no apremiaban tanto para realizar nuevas obras ni
fortificaciones, si exceptuamos varios fuertes exteriores de mala calidad que se
construyeron para control del campo exterior de la Plaza y sus huertos.
Y asl lo vemos reflejado en la cartografla sobre MeJilla durante el siglo,
pues sólo conocemos un único plano parcial de la Plaza de 1552, frente a cinco
que representan la Laguna entre 1564 y 1576.
Los informes y proyectos relativos a la laguna de MeJilla corresponden
fundamentalmente al tercer cuarto del siglo XVI (2).
- 1549: Reconocimiento de Bemardino de Mendoza.
- 1564: Reconocimiento de Garcfa de Toledo. Efectuando dos planos de la
Laguna.
-1567: Reconocimiento de Juan Andrea Doria
-1569: Reconocimiento de Juan de Austria y Mateo Aorio Raguso. Informe al
respecto de Luis de Requesens.
-1574: Reconocimiento de Vespasiano Gonzaga.
-1576: Reconocimiento de Juan Andrea Doria, Gil de Andrade y Giacomo
Palearo "el Fratin". Este último efectuarla tres planos sobre la Laguna
y la torre que se proyectaba construir.
Ni el repetido traslado ni estas obras se llegaron a efectuar nunca, pero
durante todo ese tiempo tampoco se construirla mucho en la Fortaleza. aludida
en varios de los informes anteriores como Plaza con pocas ventajas y mal
fortificada. MeJilla va perder de inmediato la función de primera lfnea que le
habla proporcionado su ubicación geográfica y estará durante bastante tiempo
alejada de la habitual presencia de los ingenieros militares; asf después de las
obras en la Plaza del capitán de trincheras Juan de Zurita en 1553, no volvemos
a tener constancia de otrO ingeniero en Melilla hasta 1678. cuando Octavio
Mcni dirije nuevos trabajos i 125 aJios después!.

4) Evolución de las técnicas de fortificación
Durante el siglo XVI se va a producir una verdadera revolución científica en
las técnicas utilizadas durante siglos para fortificar las fortalezas y ciudades.
Ya hemos scrlalado antes el papel que revistieron en ello los ingenieros.
También decíamos que en la penlnsula italiana se produjeron la mayor parte de
t. COLECCIÓN APARICI. Madrid: S(crvicio) H(istórico) M(ilitar), Biblioteca CcntraJ Mili·
tar. Tomo V; p. 199.
2. MOGA ROMERO, Vicente y PERPEN RUEDA. Adoración. art. cit. passim.
MlR BERLANGA, Francisco. MeJilla en los pasad<>s siglos y ()tras h.isuxios. Melilla: Ayun·
tamiento. 198t ; pp. 51-71.
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los avances técnicos del sistema abaluartado, en parte propiciados por las
continuas campanas militares que se desarroUaron en su suelo y en parte por la
briUantez del Renacimiento cicntflico italiano.
Ahora lo que queremos subrayar es que el XVI es un siglo de pennanente
evolución, donde se ensayan diversos intentos en el campo de la fortificación
desde lo puramente medieval a los sistemas abaluartados ·puros. pero pasando
por un amplio camino de obras intennedias que usando viejas tipologías adaptaban nuevas técnicas.
Se ha repetido hasta la saciedad que la evolución de la a.niUerfa obliga a la
transfonnación de las fortificaciones. Los nuevos medios artilleros que se dan
en el Renacimiento (como el uso de hierro fundido y bronce en los callones y
la utiUzación de nuevas pólvoras) proporcionan una mayor potencia a los dis·
paros con lo que se consigue una efectividad contra las murallas casi revolucionaria, abriendo enonnes brechas en recintos hasta ahora inexpugnables.
Su efectividad, ya comprobada por los turcos en la roma de Constantinopla
en 1453, queda patente en el asedio que los espalloles llevaron a cabo contra La
Goleta en 1535. utilizando 81 piezas que servidas por 57 artilleros ordinarios y
2 mayordomos provocaron 4.000 disparos en 8 o 9 horas, abriendo brechas en
la fortaleza, por donde fue asaltada.
Por tanto la artillería asociada a los ejércitos profesionales será un efectivo
método de asedio y asalto de fortalezas y ciudades fortificadas. Femández de
Medrano señalaba que "luego que ingenio humano discurre una nueva invención
contra la Fortificación, busca ésta naturalmente el reparo, y defensa contra ella"
(3) y el ingenio humano se fue plasmando en diversas soluciones, de las que
unas eran meramente utópicas, otras fracasaron ante la práctica y otras no
tuvieron el éxito que merecieron. No es el camino de las fortificaciones del
"cinquecento" una homogénea evolución hacia el baluarte, sino que se dieron y
ensayaron diversas soluciones antes del triunfo total de los sistemas pentagonales.
René Quatrefages(4) ha estudiado una de estas corrientes que abarcarla desde
el ~!limo decenio del siglo XV hasta finales del reinado de Carlos 1, y a la que
define como fortificación renacentista. Esta seguirla la tradición "fonnal" del
medievo, la primacra de los torreones y rondeles curvos. pero acomodando las
antiguas defensas a las nuevas necesidades. Asl las simples murallas medievales
fueron sustituidas por macizos de tierra protegidos por muros, los fosos se
perfeccionaron con escarpa y contraescarpa revestidas y se realizarían bastiones
con artillería sobre su platafonna.
Los macizos de tierra (denominados en Jos documentos de diversas formas,
como bastiones, bclguardos, cte.) podían ser aliad idos tanto por la pane interior
3. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Sebas<ílin. Op. cit.; p. SO.
4. QUATREFACES, René. ''La Fortificación e:n España durante el Rcnacimiento",l, U. ktvista
Ejlrcilo, Madrid. enero-febrero t984: pp. 83 a 88 y pp. 69 a 75.
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Figura 6. Elementos de fortificación de un frente ab:duanodo, según dibujo
de la obm de Cristobal de Rojas, Te6rica y Prdcrlca de Fortijicaci6n,
1598; p. 39.

de 13 mur:üla c:omo por la exterior. tomando diversos nombres segtln sirvieran
para Oanquear el foso y defender puenas (caponeras y revcllines) o para la
simple contención de la ofensa de la anillerfa (barbacanas o falsabragas).
En suma se transformaban los principios técnicos de la tipologfa medieval. pues
los torreones medievales tenfan como función servir de apoyo como punto
elevado al recinto principal y los torreones renacentistas engloban ya la posibilidad de n anquear desde ellos con la arcabucerfa las conlnas y fosos y c:on la
anillerfa el campo exterior.
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Espana contó con buenos ejemplos de eslC tipo de fortl ficación(S) de emre
los que destaca brillantemente la fortaleza de Salses en el Rosellón. (actualmen·
te Fr:lllcia). obra de Ramfrez de Madrid tambi6t llamado maestro Ramiro (6).
Pero este tipo de defensas donde a~n se respetaba la primacfa de lo curvo al
igual que las fortificaciones propuestas por Alberto Durero, no llegaron a
evolucionar hacia ninguna tipologfa concreta. ni crearon escuela, a pesar de la
brillantez de algunas de sus propuestas.
OtrOs técnicos por el contrario rompen abiertamente contra esta tradición de
lo curvo. intentando como scnalara Eduardo de Mariategui (7) aumentar las
condiciones de defensa a través del nanqueo surgido de la planta pentagonal de
los baluartes. Asf la diferencia con respecto a los sistemas anteriores estriba
tanto en lo formal (abandonando la peñecccióo vitrubiana de lo redondo con los
nuevos perfiles rectos) como en la nueva estructuración de los órganos de defensa
y sus relaciones entre sr.
En OtrO nivel de comprensión diremos que una de las causas principales de
las reformas es la variación que se produce en la fonna de hacer la guerra,
marcada por la importancia concedida a los centros urbanos. Durante todo el
siglo XVI, el objetivo de la guerra seria la ciudad, la victoria sobre un ejército
contrario sólo era un medio para acceder a la ciudad que cm el verdadero fin,
fuente de toda riqueza. Por ello las plazas fuertes serán los obstáculos para
conseguir esta finalidad: retardar todo lo posible el acceso al enemigo en espera
de recibir ayuda de su sober:lllO: serán las fortificaciones en este sentido auxiliares de la estrategia general de los estados.
S) La introducción del baluarte e.n MeJilla: un interrogante histórico
Ya velamos como todas estas técnicas y su evolución se materia.lizaron en
la Penfnsula Italiana (8), scnalarcmos ahora que la verdadera sistematización de
los avances en fortificación abaluartada comienza a darse a partir de 1544.
Desde esta fecha basta finales d9l siglo se editan y reeditan en Italia no menos
de 39 tratados. sobre todo en los anos SO y 60, tras un largo periodo de experimentación de las propuestas(9). Estas obras y la labor experimental de los
S. VI LLENA. Leonardo. "'Gioswio de (ortificacKín ~u.vtacb en c:inco ltt~¡uu ... Rcv. Castillos
tú Esptúl4, Ma<lñd. sq>tiembrc de 1977: pp. SS a 60.
6. QUATREFAGES. Ren6. Att. cit.• 1; pp. 86-88.
7. MARIATEGUI. EdUardo de. EICapitdn Crist6bal de Rojas ingtnltro militar del s;gloXVI,
Madrid: CEOEX-CEHOPU. l98S; pp. SS-SS.

8. VlLLENA. Leonardo...Bibliografía clf$ic:a de poliorcética y fortificación ... R~v . Castillos
de &palla, Madrid, n• 49. t96S; pp. 177 a l8S.
9. CAMARA NUÑOZ. Alicia. 1980 art. cit.; pp. 339 a 341.
ORAVO NIETO, Antonio...Dos tratados espaf'loles de fortificación del siglo XVI: las obras
de Cris&ób&J de Rojas y Diego Oon7Jlcz de Medina Barba'' En: Jomadu Naclonalcs La lngenicrú:
mlliuu tn la cultruo arlf.stico Espolwla. C~i:l.: Unjversidad Nacional de Edue.ci6n a Distancia·
Junta de Andalucía. 1989; en prensa.
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ingenieros italianos en toda Europa, América y None de Africa irán extendiendo
y difundiendo los sistemas abaluanados paulatinamente.
En España diversos ingenieros de esta nacionalidad van efectuando trazas y
proyectos , introduciendo la torre pentagonal o baluane aunque no de un modo
rápido ni homogéneo. Juan Manuel Zapatero (10) por ejemplo ha scflalado que
hasta fmales del siglo en Canagena de Indias (América) trabajaron ingenieros
inmersos en la corriente renacentista de tradición medieval.
Diremos nosotros que en MeJilla y a pesar de que se llegaron a proyectar
algunas obras (belguardos) "en punta de diamante" (11) no se construyó ningún
baluarte durante el siglo XVI, no obstante que las reformas en su fonificaciones
fueron muchas e importantes.
Varios hechos pueden explicamos esta inexistencia de baluanes, unos pue·
den tener un fundamento técnico y otros económico. Las obras de Meülla se
realizan básicamente entre 1525 y 1554, sobre una estructura que estaba ya
detenninada desde 1515. Por tanto pudo ser que cuando realmente la técnica
abaluanada llega a tener una influencia manifiesta y se rompe la idea de la
perfección de lo redondo (12) lo fundamental de la Fonaleza ya estuviera hecho
o al menos trazado. Recordemos que la vinculación con lo antiguo se va
rompiendo desigualmente según los ingenieros y los lugares. También que las
principales obras codificadoras sobre fonificación abaluanada como las de
Giovanni Bauista de Zanchi (1554), Francesco de Marchi (1599) o Gabriello
Busca (1 585) (1 3) se editan pasada la mitad del siglo, aunque circulaban ya
impresas o manuscritas desde mediados de esta centuria, siendo ellas las que
difundieron la terminologra italiana por todo el mundo.
Esto puede afectar a los ingenieros italianos que trabajaron en Melilla. Con
respecto a los cspafloles, seflalaremos que será en los dos decenios últimos
cuando realmente empiecen a fructificar varias obras de milicia y finalmente las
dos de fonificación de Cristobal de Rojas y González de Medina Barba de 1598
y 1599 respectivamente. Las obras de MeJilla quedaban cronológicamente muy
lejos.
Pero también podemos darle al hecho un enfoque económico. Si la primitiva
traza era de tipologra medieval, con torreones redondos, es evidente que una
reforma para construir sobre ella nuevos baluanes debra ocasionar tal vez unos
gastos que la corona no estimaba oponunos en relación con el papel que MeJilla
desempeflaba. Es evidente que algunos de los ingenieros que trabajaron en ella
conocieron y utilizaron en otros lugares baluanes, que incluso algunos de ellos
llega.ron a proyectar , pero las cuestiones económicas no pcnnitieron su uso en
10. ZAPATERO, Juan Manuel. Histt>ria de las f01ti[~ac~s de CartageM de Indias. Madrid:
Ministerio de AAEE., 1979; pp. 39-40.
11. CAMARA M\JROZ. Alicia. 1988 tut. cit.: pp. 34-35.

t2. CAMARA M\JROZ, Alicia. 1980 tut. cit.; p. 340.
13. lbl'dem.; p. 341.
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Melilla, que siempre revistió menos imponancia que los presidios orientales de
Orán-Mazalquivir y La Goleta. Este es el caso expresado por Andrea Doria
cuando en 1567 escribe que fortificar MeJilla como debiera era excesivamente
costoso al mismo tiempo que scftalaba la necesidad de construir un baluarte con
casamata y espalda sobre el torreón llamado Sancli Spiritus (14). No se ponía
en duda desde luego cual era ya el sistema perfecto de fortificar (el baluane) lo
que si se discutía era la oponunidad de utilizarlo en la Plaza. Estas circunstancias durante el siglo XVI y otras que veremos en otros capltulos determinarán
que la construcción real del primer baluane en MeJilla se produzca en 1699, con
el llamado San José Bajo.
6) Las técnicas de Fortificación en Melilla. Ataque y Defensa
La forma de la plaza de MeJilla tal como quedó después de las principales
obras, en 1554, era la de una figura geométrica irregular, parecida a un rombo,
de cuyos cuatro lados uno penenece al frenre de Tierra, llamado también frontero a la Villa Vieja, formado por dos bateñas terraplenadas principales entre
torreones de forma semicircular, frente comprendido entre el torreón de Sancti
Spiritus (Concepción) y la puena y obra avanzada de Santiago. Comprende este
frente también los torreones de la Ampolleta Nueva (igualmente conocido como
torre de las Campanas de Guerra. del Anteojillo o del Vigía de Tierra) y de la
Ampolleta Vieja.
Los otros tres lados corresponden afrentes de Mar, pues están circundados
por el Mediterráneo. El llamado de Trápana, de forma muy irregular. corre
desde el torreón de Sanctl Spiritus (Concepción) al torreón de las Cruces o del
Palo (Bonete) y es un acantilado escarpado sin torreones, sobre una caleta.
El frente de Mar propiamente dicho. al Este. es una eonina casi recta con
cinco torreones, tres de forma semicircular, uno rectangular y otro ovoide. Corre
desde el torreón de las Cruces (Bonete) al de los Hombres del Campo o Desmochado (Cabras). Entre estos dos torreones se comprenden los conocidos como
Frontero a la Cárcel (Bonete Chico o Volado), el de las Pelotas (De Enmedio
o de la Parada) y otro torreón pcqucfto sin nombre.
El otro frenre de la Mari/Ul, es más irregular y guarda y protege el pcqucfto
puerro de Melilla. Tiene un torreón semicircular (el de San Juan o Muñiz) y uno
ovoide (el de la Aorentina o torre can;acha) y en el está la puena de Mar,
protegida por un revellín (el llamado torreón de la Cal) y por el torreón de la
Avanzadilla. ambos de forma curva.
A los pies de este Recinto, conocido como Primero, Principal o Villa Nueva,
y separado por el foso de Santiago se extiende otro recinto cuadrangular cercado
con murallas de tapial y muy poco defendido con varios torreones de poca
t4. COLECCIÓN APARICI. Y; p. t99-21l.
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Figura 7. Fo10srafla del frente de Tierra, desde el10rrcón de San<: ti SpirituS
hasta el de la AmpoUeta Nueva, sobre 1920.

Figura 8. Fotogratra del frente de Mar, dC$dc el toncón del Bonete al de
las Cabras, sobre 1917.
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calidad (como la torre Quemada y el torreón de San Antonio) y separado del
campo exterior por un foso conocido por el de la Villa Vieja o de los Cameros.
Esta villa Vieja, también conocida como Alafra recibirá poca atención en todas
las obras del quinientos, pero será donde se desanollen la mayoría de las reformas del siglo XVIII.
Los ataques y bloqueos a la Plaza se sucedieron a lo largo de todo el siglo,
utílízando un número variable de personas en ellos, pero lo que nunca llegó a
utílízarse fue ani.Ueña ni mina. Las técnicas de asedio serían las de tipo medieval, consistentes en asaltos directos a las murallas, sin ningún resultado concreto.
Pasemos a continuación a describir los principales elementos récnicos de
forrijicaci6n utilizados en las obf3S de MeJilla. Tengamos en cuenta que todos
éstos con muy pocas variaciones y sin reformas van a permanecer prácticamente
hasta el siglo XVlll. Si hubiéramos de situar a la MeJilla del XVI a nivel global
dentro de la evolución de la fonilicación renacentista de lo curvo a la abaluartada pentagonal, habríamos de hacerlo plenamente en el primer estadio.
6.1) Murallas , coninas y terraplenos
En todas las fonalezas y defensas de Europa, la vieja muralla medieval va
cediendo paso a los macizos de tierra revest.idos por ambas caras con piedra o
ladrillo (terraplenos), que soponarán tanto la acción de la anillería opositora
como el peso de las piezas que sobre ellos habrían de emplazarse.
Los tratadistas (15) aconsejaban efectuar los terraplenos de tierra con mucho
cuidado. bien planundo rafees para que compactara o con faginas. pero la realidad
podfa ser bien diferente como cuando Pedro Beoegas de Córdoba utilizó en
Mclilla por necesidad tierras de los muladares para terraplenar las murallas (16).
Podemos decir que no existieron en Melilla murallas propiamente medievales (sin terreplenar) pues ya en 1S 1S tenemos noticias de "terrados" en algunas
de ellas ( 17), sobre todo las que ofendían la zona más peligrosa a los ataques,
el llamado frente de Tierra. Durante todo el siglo cont.inuaron terraplenándosc
todas las cortinas. cuyo parapeto fue variando continuamente: asr rematando los
lienzos encontramos almenas en 1497 y seguían haciéndose en ISIS y 1533 (18)
pero ya alternándolas con parapetos a base de troneras, canoncras y pretiles para
hacer fuego los arcabuccros. Sin embargo en ISS3 las almenas (como reminiscencia medieval) son definitivamente eliminadas por obsoletas (19) y sustituidas
por un pretil talusado.
tS. ROJAS, Cristóbal de. op. cit.: t>· S t. ¡
t6. Carta de Pedro Ben<gas de C6rdq/xJ sobre MeJilla. tS1S. A(rchivo) O(encral) de
S(imaneu), s(e<ción) Guerra Antigua: teg. Bt, fol. 21.
t7. PAZ. Juliin. Castillos y fortolwu del Reino. Madrid: A~u. t978: p. tOO.
t8. COLECCIÓN APARICI. V: pp. t7t -t73.
19. BRAVO NIETO. An10nio y SAfZ CAZORV., J..W Mi&uct. Op. cór.: p. 66.
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Figura 9. Primer plano completo conocido de MeliUa correspondiente a
1604, represenlll el estado de sus fortificaciones tal como habían quedado
al finaliwr el cinquecento. Pedro de Hcredia. Planto de lo Fo,ralezo de
Me/il/o. (XVII·04·A}.
Los principales uabajos de terrapleno los llevó a cabo Miguel de Perca
desde 1549 a ISS 1 sobre el frente de Tierra, forrn:llldo una verdadera batería que
sería conocida como la de las Doce Piezas o Muralla Real.
El tamano de los terraplenos y su espesor variarían según la funcionalidad
que tuviesen. En 1533 en los Fremes de Mar los terraplenos se proyectaron de
8 a 10 pies (2,2 m. a 2,8 m.), bastante débiles porque éstos revistieron por su
carácter secundario mucho menor peligro que los de Tierra donde el espesor
sería mayor. Para sostener el terrapleno se les diseftaba uoa camisa o revestimiento exterior de piedra formando declivio o talud y a su interior con conuafuenes.
6,2) Torreones y Coninas: f/anq11eo y dominaci6n
Ya la primera cerca construida durante 1497 en MeJilla ofrccla la tfpica
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imagen medieval de los toneones curvos, diferentes de los utiliudos nonnalmente por los anllices árabes que son cuadrados.
Estos torreonts o ronde/es (que aparecen en casi todos los infonnes), siguen
construyéndose con la misma úpologfa fonnal en el Recinto Principal de la
Plaza o Primer Recinto a parúr de 1515 (20) y para soportar piezas de arúlleña
se les ternplcnaba a su interior ensanchando también su base con un talud para
ofrecer mayor resistencia al peso.

Figura 10. Perfiles del sistema abaluanado con todos sus elementos, en el
siglo XVI, según las obras de:
Cristobal de Rojas, Te6rica y Práctica de Fortificaci6n .... 1598; p. 69v.
G. E.<pacio entre el caballero y el

A. Escarpa de tierra (glasis).
B. Estrada (camino) cubierta.
C. Contr:>escarpa.
D. Foso.

parapeto de la cortina.
H. Altura del Caballero.
K. Pampcto del Caballero.
L . Caballero.
N. Puena de la contramina.

E. Rcfoso.

Figura 11. Diego Gonzálcz de Medina Barba, Examln de Fortificaci6n.
1598; pp. 4445.
A. Foso.
B. Refoso.
C. Estrada cubiena.
D. Camisa de piedra.
E. Terrapleno hecho a mano.

F. Falda.

G. Terrapleno cortado del terreno.
H. Vallado.

M. Terrapleno.
N. Vanquel3.

20. PAZ. Juli,n. Op. cit.; p. 100.
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Figura 12. Fotografía de la baterfa de la Muralla Real, la más importante

del frente de Tierra, 1990.
Lo que realmente diferenciaba al torreón renacentista del medieval como
veíamos era la posibilidad del flanquea y encontramos múltiples referencia a
esta función en todos los torreones de Melilla; así cuando Tadino de Maninengo
proyecta en 1525 ensanchar y adelantar el torreón de Sancti Spiritus para flanquear el foso principal de Tierra y que como no se hiciera, su necesidad vuelve
a aparecer reflejada en varios informes posteriores.
Otra función que podía cumplir un torreón e ra la de dominar, sobrepasar en
altura, un padrastro cercano. En este sentido Goozález de Medina Barba senalaba en su Tratado la conveniencia de construir caballeros únicamente cuando
ofendieran un padrastro y estuviesen a su misma altura (21).
21. GONZALEZ DE MED!NA BARBA, Diego. Op. cit.; pp. 97-98.
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Este mismo torreón de Sancli Spiritus y el de San Sebastián fueron proyectados inicialmente por Manincngo más altos de lo que estaban. Como tampoco
llegó a efectuarse su transformación Francisco de Medina en 1553 proyecta de
nuevo alzar el primero para que estuviese "a caballero" con el padrastro de la
Orca (22) y poder batirlo al estar a su misma altura.
De esta manera vemos como un torreón podfa asumir las funciones enco·
mendadas a un baluarte o casamata, como era el flanqueo artillero (23) y a un
caballero. como era la dominación en altura.
Si bien no Uegarran a construirse en este siglo ninglln baluarte, sí que lle·
garon a proyectarse algunos. De 1533 data un interesante proyecto de reforma
donde se proponen (24) obras en todo el frente de Mar transformando sus torres
redondas en belguardos, (baluartes). con especificación clara de sus elementos:
traveses (flancos) y lienzos (caras), proponiendo en ellos diversas canooeras y
troneras con una clara finalidad flanqueante. Y así se relacionan todas las torres
del este frente de Mar.
Las proporciones y medidas que se proyectaron fueron muy diversas; asr el
belguardo mayor tendrra de lienzo 46 pies (12.8 m.) y capacidad para seis
canoneras. Ninguno de estos baluartes llegar!'a a hacerse excepto un torreón de
forma cuadrangular-ovoide con dos traveses y un lienzo, (conocido como las
Pelotas) y dos torreones curvos pequeños a sus lados para uso de falconetes y
arcabuces.
En 1553, Francisco de Medina vuelve a señalar la necesidad de un baluarte
en la zona del puerto, uti.lizando por primera vez este término, aunque el pro·
yecto correría igual suerte que los anteriores. El que si se llegaría a realizar ya
en 1604 por Pedro de Heredia fue el torreón curvo de la AvanzadiiJa. en la
misma zona de la Marina, y al que curiosamente se le califica como baluarte,
lo que nos indica la diversidad tipológica que se cscondfa bajo esta denomina·
ción.
Sea cual fuere la forma de estos torreones. todos tuviéron una mayor o
menor función artillera, para lo cual eran elevados sobre el terreno y muralla
circundante. Al de los Hombres del Campo y San Sebastián se les proyectaron
bóvetlas para montar sobre ellas artillerl'a, y éstos dos con el de las Cruces
tuvieron rampas para poder subir las piezas al adarve.
La evolución también se hizo sentir en las cortinas, conforme avazaba el
siglo su longitud se hizo cada vez más corta, pues las medidas se realizaban
teniendo en cuenta el alcance del ti ro de un arcabuz o mosquete y no el de la
artillerl'a que era mayor, siguiendo asf las pautas de los tratadistas italianos. A
fines del XVI la distancia que se senala para la cortina está entre 300 y 400 pies
(83.5 m. y 111,5 m.) (25), este hecho lleva a que toda la defensa de los lienzos
2'2. "La tra~a de los IOrreone< de Melilla" 1552. XYI·S2· A.
23. GONZALEZ DE MEDINA BARBA. Diego. Op. cit.; p. 38.
24. COLECCIÓN APAR!Cl. V; pp. t71·173.
25. GONZÁLEZ DE MEDINA BARBA. Diego. Op. cit.; pp. 22-23.
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Figura 13. Traza correspondiente al (rente de Tictr3 de MeJilla, desde el
torreón de la Ampolleta Vieja al de Sancti Spiritus. Francisco de Medina,
Traza de los correones de Melilla, 1552. (XVJ-52-A).

y foso hasta el mismo camino cubieno desde los torreones y conina fuese
mediante el arcabuz y no a través de callones ya que su alcance era mayor y no
servla para distancias conas. Como consecuencia de esta variación de criterio,
en 1553 (26) se proyecta derribar los dos torreoncitos que hablan sido construí·
dos en 1533 en el frente de Mar a ambos lados del torreón de las Pelotas, porque
estorbaban el flanqueo de su conina desde los tOrreones principales, obra que
por cieno tampoco se llevó a cabo.
6.3) R evellines y

casamataS

Varias son las referencias documentales a revellines en las obras de Melílla,
aunque Jos que encontramos en las defensas de la Plaza, no serfan aquellas obras
exteriores situadas a panir de la contraescarpa del foso, sino las que dispuestas
por delante de una conina defendlan una puerta, al estilo de las barbacanas del
fuene de Salses.
Conocemos datos de dos de ellos, los que proteglan las puenas de Tierra y
26. BRAVO NIETO, Antonio y SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. Op. cit.; p . 66.
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Figura 14. FotograrTa del torreón elíptico de las
1533 en el fren te de Mar; sobre 1950.

Pelo~as.

consltuido

de Mar. Este último es bas1an1e anliguo, pues en 1533 ya estaba eonsuuido y
se proyectaba reformarlo aumentando su altura a 18 pies (S m.) y el espesor de
su 1erraplén a 8 pies (2.2 m.).
En 1S49 vuelve a reformarse y cuatro anos después, en un informe (2 7) se
scnala que era más un 1orrcón que un revellín por su forma curva. Su función
era defender la puena que salía al desembarcadero (llamada de la Marina) de los
ataques procedentes de la zona pantanosa del Rio de Oro.
El reveiHn que defendía la puena de Tierra era una necesidad apremiante ya
en 1540, y nueve anos dcspu~s se le proyecta a modo de media luna, con su foso
correspondiente.
27. COLECCIÓN APARJCI. V: pp. t90·191.
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Figura l S. Fotografla del torreón de San Juan en el frente de la Marina;
1990.

Miguel de Perca en 1549 acomete definitivamente los trabajos de este rcveUfn
y realiza una obra avanzada, llamada casamata de Santiago. por delante de la
puerta de Tiem. Esta obra estaba compuesta por un conjunto de dos torreones
laterales, ambos huecos con función flanqueante: el derecho con troneras y el
izquierdo de más capacidad con eaftoneras que era la Cll$4mata propiamente
dicha (llamada también torreón de las Beatas) que defendlan el foso de Sanúago
y la cortina de la Batería Real. Esta obra y puerta avanzada al recinto de la
Plaza, tenia foso delantero (Sanúago) y trasero (Sama Ana). formando en su
trazado interior un recodo. Como toda obra exterior estaba totalmente dominada
desde el Recinto Principal de la Plaza al situarse a un nivel m:ls bajo que éste.
45

Figura 16. F01ogrofla del revellín de la Pucrla de Mar (torreón de la Cal),
el frente de la Mllrina; 1990.
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Figura 17. Fotogrofla del foso de Santiago entre la Villa Nueva y la Villa
vieja: 1990.
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6.4) Fosos

El foso tenia una imponantc función en la nueva fonificación: por un lado
servfa para la extracción de tierras con que terraplenar la muralla , como hizo
Miguel de Perca con el de Santiago , y por otro evitaba la mina enemiga y el
asallo directo a las murallas por el enemigo.
Oonzález de Medina Barba (28) aconseja su anchura en 80 pies (22,20 m.)
para facilitar suficieme espacio para flanqueo desde la casamata. En Melilla
conocemos obras en el foso principal de Santiago, que es ahondado hasta el
nivel del mar para convenir el Primer Recimo de la Plaza en una isla, y el de
la villa Vieja (Cameros) que rodeaba a ésta. Desconocemos la disposición de la
e.scarpa, contraescarpa y sus caminos cubienos pero como se cavaron en roca
viva no seria necesario revestirlos.
6.5) Mtlilla, "ciudad coiiStruida sobre antiguo"

Melilla no era una fonalcza hecha de nueva planta, y se asentaba sobre una
vieja ciudad abandonada. Este hecho llevó a reuti lizar tamo materiales como
estructuras ya preexistentes, pero a las que hubo que adaptar a las nuevas t~c
nicas.
Este carácter irregular era patente en MeliUa, pues desde 1497 a 1515 se
rehabilitan algunos de los cimiemos y edificios de la llamada Villa Vieja para
nuevo uso, y a panir de 1525 con el repliegue sobre la Villa Nueva o Primer
Recinto. ocurrió igualmente, por lo que no es extrallo encontrar diversos reSlos
prehispánicos en los elementos de fonificación de los recintos de Melilla.
Para eliminar los elemcmos no totalmeme favorables a la defensa se efectuaron diversas demoliciones, como la de casas unidas a las murallas, normalmente utilizadas terraplenando su imerior (29). Sin embargo estos trabajos de
demolición fueron muy lentos ya que en 1549, a los pies del Primer Recinto, en
la llamada Villa Vieja, todavfa subsislfan algunos edificios de la antigua ciudad
indfgena. En este mismo anos Miguel de Perca los ordena derribar definitivamente para utilizar sus materiales y evitar las sorpresas de fronterizos que allf
se refugiaban para impedir los trabajos de fonifieación.
6.6) Edificios de una pltua fuerte

Ya en el Asiento de Alcalá de Henares de fecha 13-4-1498. se senala presupuesto para las diversas obras que se habrfan de hacer en Melilla, en la Iglesia
y en sus casas.
28. OONZÁLEZ DE MEDINA BARBA. D;e¡o. Op. cit.; p. 38.
29. lbídtm.; pp. tSO. tSl.
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Figura 18. Plano de Melilla de 1692. A la izquierda aparece represcniJ>da
la Laguna con su 16mbolo y las islas Chafarili3S, según dibujo de Mareos
de Ayala, Meli/la. (XVII·92-A).

·. .,._. Figura 19. Fotografla de los aljibes de MeJilla, construidos en 1571 en e l
lugar de las Penuelas. Primer Recinto: 1988.
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Figura 20. Realizaciones del siglo XVI: sobre un plano de 1800, aparecen
en trazo grueso las obras de este siglo, en punteado las que fueron rccons·
uuidas posteriormente y tramado la extensión de la Vi.lla Nueva y Vieja.

Una plaza no estaba fonnada únicamente por sus murallas, pues debfa ofrc·
cer condiciones favorables a la guarnición y personal civil que alojaba. Asf una
de las principales obras a realizar seria la construcción o rehabilitación de
viviendas, la construcción de cuanelcs para albergar la tropa. de un hospital,
almacenes para conservar los vfvercs que llegaban por barco (y no regulannente
por cieno), tambores y almacenes de pólvora, sala de annas, etc. Otra de las
preocupaciones fundamentales fue la construcción de una buena Iglesia que
recibirla diferentes ayudas a lo largo de todo el siglo. Más éxito tuvo la reali·
zación en 1551 de la Capilla de Santiago, obra de Miguel de Perca, coronada
por una bóveda gótica tardfa de terceletes y emplazada dentro del terraplén de
las muraUas de tierra.
Por último resellar la construcción en 1571 de unos aljibes de gran capacidad y efectuados por canteros de destacable maestrfa y calidad técnica, alj ibes
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que solventaron el principal problema de la Plaza, su falla de agua potable.
Todas estas obras y edilicios se realizaron en el Recinto Principal de Me·
liUa, en un ejercicio de adaptación a lo irregular del terreno y adoptando desde
el primer momento una morfolo¡¡fa marcada por la irregularidad de las lineas
fundamentales del trazado urbano.

so

IV.• EL SIGLO XVD
1) lnt.roducclón

Uno de los principales problemas con el que nos encontramos al abordar este
estudio fue precisamente analizar el siglo XVll como si de una unidad se tra·
tara. A pesar de mantener el esquema cronológico por comodidad expositiva, no
pudimos entender el "seiscientos", en el campo de las fortificaciones de Melilla,
como un siglo con personalidad propia.
Es as! que casi toda la centuria representa una evidente continuación con
respecto a los ~!timos decenios del siglo XVI, y que desde 1689 en el reinado
de Carlos 11 encontramos características que nos apuntan directamente hacia el
siglo XVlll .
Es una etapa de decadencia, de problemas y desorganización, sobre todo a
partir de 1618, pero tambifn lo será de recuperación a finales de la centuria y
eso incide evidentemente en esta visión de las fortificaciones e ingenieros
militares que trabajaron en MeliUa.
Melilla vive aftos de abandono, de penurias e incluso de hambre por falta de
vfveres. Poco se construye porque no hay dinero para hacerlo, y Melilla vio
ahogada de ralz su posible conversión en ciudad a principios del XVll por la
creciente y aguda crisis que embargaba la economla nacion31 . Las posibilidades
comerciales, las relaciones con Jos fronterizos de la región, el sensible enrique·
cimiento de los últimos anos del siglo XVI y principios del XVll que promovieron un fuerte aumento demográfico en la población civíl de la Plaza (1),
quedaron reducidos a nada ya por los a.í'los cuarenta. Desde entonces la fortaleza
vegeta en el olvido, perdido totalmente el norte de su función hasta que la
instauración de la dinastla alauita en Marruecos y su firme deseo de conquistar
las plazas espanolas en el norte de Africa provocaron una evidente reacción de
la Corona Espanola en pro de su defensa y conservación. Este hecho acusado
durante el reinado de Carlos U, va a provocar una etapa de fortificación que será
el antecedente más directo de las transformaciones acometidas durante el "setecientos".
Este imeres re31 por la eonscrvadón de los presidios africanos se constata en
los medios materiales y humanos que fueron destinados a su mantenimiento.
Aumento de guarniciones, ayudas durante los continuados asedios. envro de
alglln ingeniero, en suma preocupación evidente por la conservación de Mclilla
t31 y como se plasma en el Consejo de Guerra celebrado en Madrid el 18 de

l. BRA YO NlETO, Antonio. 1989 op. cit.; np. 43·46.
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noviembre de 1689 (2).
Pero al mismo tiempo diremos que esta etapa no acaba en 1700, sino que sus
constantes alcanzan hasta 1715, cuando la organización borbónica se hace sentir
en la Plaza, y por ello extendemos hasta este ailo el periodo aquf estudiado.

2) Carácter de la defensa de Melilla
La defensa de la pla7.a de MeliHa a finales del siglo XVI estaba basada en
tres componentes fundamentales: su eficiente caballerfa, sus fuertes exteriores y
en los recintos fortificados.
Estos tres componentes se entrelazaban en una defensa eficaz, pero a la vez
inestable por su debilidad. Asf comienza a haber problemas con los caballos y
de 1630 a 1650 han desaparecido prácticamente de Melilla suponiendo la clara
desaparición de las fuerzas de cáballerfa. Por otra parte y en este mismo campo
este sistema de ataque y defensa quedaba desfasado. como lo demuestra la
muerte de dos de sus gobernadores en sendas emboscadas cuando dirigfan grupos
expedicionarios.
El segundo componente, los fuertes exteriores, sei\alados como simples torres
alejadas y poco efectivas sin apoyo directo, se van viendo acosados y para 1689
no quedaba ninguno en poder de la Plaza. La posibilidad de contar con estas
atalayas como vanguardia para evitar un ataque directo contra los recintos va
por tanto desapareciendo paulatinamente.
Por último los recintos de la Plaza estaban totalmente obsoletos, pues no
habfan sido reformados desde mediados del "quinientos" y sus posibilidades de
defensa eran pocas si no se acometfan reformas técnicas. Y precisamente ésta
es la causa principal del inicio de las nuevas construcciones defensivas de finales
del XVII y XVIII. MeJilla dejaba por ahora de controlar pastos, huertas y salinas
cercanas. para encerrarse en sf misma como una fortaleza más o menos inexpugnable.
3) Nuevos métodos de asedio
La instauración de la dinastfa alauita en Marruecos. sobre todo a panir del
sultán Muley lsmail, va a suponer una etapa ininterrumpida de asedios comra
Melilla. Persisten los ataques y bloqueos continuados y directos que vcfamos en
el XVI, pero empiezan a aparecer otros m~todos más expeditivos: la artillerfa
y la mina.
2. APARJCJ, Jos6. Fortificací6n en geural correspondienle a las Plazas de Melilla y Ceuta
(Manuscrito). Madrid: S.H.M., referente a: Negociado de Guerra, Lcg. 2.792. at\o 1689, Consulta
del Consejo de Guerra a S.M. de 13 NOV-1689, sobre levantamiento del silio de Mclilla; fol. 81·

83.
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Asl encontramos algo de artilleña en los sitios de 1677 y 1678, pero no llegó
a revestir este elemento mucha importancia, curiosamente cuando era el medio
de asedio habitual en Europa. Y precisamente por esta debilidad los atacantes
se aplicaron a la construcción de minas subterráneas para volar a través de
hornillos las murallas de la Plaza y tomarla al asalto. Encontramos datos sobre
minas (3) a partir de 1677, cuando el Gobernador José Frias pensaba ingenuamente que Melilla estaba a cubierto de ellas por estar rodeada de roca y agua.
Estos trabajos aparecen pues en 1678.1687. 1694 y 1697. aunque a partir de
ahora serán una constante en todos los sitios a MeJilla hasta bien entrado el siglo
XIX.
Los ataques también se efectuaban a través de trabajos de trincheras, desde
donde se acosaba la Plaza. No conocemos datos sobre los posibles ingenieros
del campo marroquí, aunque en 1678 el capitán Francisco López Moreno habla
de dos ingerúeros franceses que ayudaban a los atacantes en sus tareas (4),
aunque el carácter indirecto de la fuente de información nos pueda hacer dudar
de esta información documental. En 1694 también se descubrieron varios muertos
franceses en el campo exterior. que supuestamente hablan dirigido el sitio a la
plaza.
4) I ngenieros y trabajos de fortificación

El estado general del cuerpo de ingerúeros en Espalla durante el periodo que
nos ocupa no era excesivamente positivo. Aunque en 161 1 Cristobal Lechuga
habla propuesto crear una Academia de ingenieros (5), a finales del siglo Fernández de Medrano seguía quejándose por la escasez de estos técnicos lo que
se habla traducido en la aparición de algunos fallos en las obras ejecutadas en
los Paises Bajos, por "no aver en el ane personas versadas" (6).
No obstante tanto los Paises Bajos como el Franco Condado fueron desde
1665 un campo de experimentación privilegiado para los ingenieros franceses y
espalloles (7). Dentro de este contexto, el mismo Sebastíán Femándcz de
Mcdrano se convirtió a finales del siglo en elemento fundamental del que seña
principal centro de formación de los ingenieros en la monarquía espanola: la
Academia Militar de Bruselas. Asl en 1702 hablan pasado por esta Academia
más de cuatro mil oficiales. aunque la enseñanza era muy elemental por su cona
duración (8).
A pesar de esto, en 1694 Juan de la Carrera Acuña continuaba quejándose
de la escasez de ingenieros en España (9), y esa penuria humana se hará sentir
3. APARICI, José.. Ms. ci1., Negociado de Quena, Leg. 2.475, año de 167$. Carta del aJeaidc
de Mclilla a S.M. de-4 de Dic. de 1678; fol. 39 v.
4. /bid.,. .; fol. 42.
S. CAMA,RA MUÑOZ. Ali<i>. t9St art. <it.; pp. 265·266.
6. FERNANDEZ DE MEDRANO, Sebastiút. Op. e~ .; p. 169.
7. CAPEL. Horacio c ,t al. 1988 op. cil.; p. 14.
S. lbidem.; p. 17.
9. lbitkm.; p. 347.
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repetidamente en Melilla donde en varias ocasiones cuando se solicitaba desde
Madrid algún informe de la Plaza se contestaba que nadie sabía ni diseñar ni
pintar un plano, como en 1661 y 1677. En otras ocasiones se escribía que si
hubiera algún ingeniero las obras marcharían más rápidas, como ocurrió en
1690 y 1694 (10).
Esta falta de técnicos era remediada mediante la realización de obras por
pane de personal no especializado o que no disponla de patente de ingeniero.
Así encontramos bastamcs referencias sobre este panicular; en 1678 (11) el
mismo Gobernador José Frias declaraba que tenía una experiencia de 26 allos
en temas de fonifieación y otros componentes de la guarnición se aplicaban a
estas tareas de defensa demostrando una mayor o menor especialidad en las
obras. Este hecho nos dificulta la tarea a la hora de conocer realmente si un
determinado oficial de la guarnición de Melilla era o no ingeniero.
En esta circunstancia encontramos a Felipe Manín de Paredes (12) biografiado por Juan Amonio de Estrada como ingeniero responsable de diversas
realizaciones. En 1687 era alférez de caballos. y para 1697 construyó la Mina
Real panicipando en otras obras como la Media Luna, Hornabeque, fuene de
San Antonio de la Marina, fucnc de San José. fuene de Samiago y caballero de
la Concepción.
•
También es el caso de Juan Andrés del Tosso, que actuaría oficialmente de
ingeniero desde 1707 a 1711 (13}, y que llegaría a ser Gobernador de Melilla
con posterioridad.
Como auxiliares de las obras vamos a encomrar también una gran diversidad
de personas de entre los que destacaremos la curiosa figura de Marcos de Ayala,
"hijodalgo, maestro de minas, faginas y fosos " (14) que propone un rocambolesco proyecto y un curioso plano de la Plaza y sus alrededores para ocupar unas
salinas cercanas a Melilla, y que es ridiculizado por Juan de La Carrera en un
acta de Consejo de Guerra celebrado para estudiar su proyecto. Es curiosa la
intención por ascender socialmeme.de Marcos de Ayala a través de un recargado "curriculum", y adviniendo que le estaba enseñando el ane a un hijo suyo,
pauta constante en el verdadero cuerpo de Ingenieros (15)
Por otra pane la actividad de la ingeniería estuvo muy ligada a la anillería
tal y como vimos en relación con el siglo XVI, pues desde comienzos del XVII

10. APAR1CI.Iosé. Ms. cit. Negociado de Guerra: Leg. 2.829. año de 1690; fol. 81·88. y Leg.
2.949. año de 1694; fol. 103-104.
11 . APARJCI, José. Ms. cil., Negociado de. Guerra. les. 2 .475, ai\o de 1678, Catl.t del alcaide
de Me1itla a S.M. de 4-Die.-1678; fol. 39-43.
12. ESTRADA, Juan Antonio de. Poblaci6n General de EspaM. m. Madrid: Imprenta
Mercurio, 1748; pp. 512·513.
13. VAZQUEZ. NicolM. Descripción de la Provinc-ia de la Alea/ayo. 1722, Madrid: S.H.M.,
4·5·7-4.; fol. 8v.
14. APARICI. losé. Ms. cit., Negociado de Guerra. 1eg. 2.899. año de t692; fol. 90·98.
15. CAPEL. Horacio et al. 1988 op. cit.; pp. 305·314.
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el Capitán General de AniUcría era 1ambién inspector y Superintendente de
ronifieaciones. Pero los ingenieros lambién podfan estar relacionados con la
infantería al no estar integrados en un cuerpo Wúco, como ha sellalado Horacio
Capel. (16)
Recordemos que los gobernadores de McliUa desde 1688 hasta 1703 fueron
generales de anillcría, tal es el caso de Bcmabé Ramos de Miranda, de Antonio
Zúlliga de la Zerda y de Domingo de la Canal y Soldcvilla. Su mando corresponde a la época de las reformas en las defensas por lo que tuvieron en ellas
una gran responsabilidad, sobre todo si tenemos en cuenta la falla de ingenieros
y que las obras apremiaban .
Conocemos también dos planos firmados por el alférez de anillerfa Alfonso
Diez de Anes. En ellos se introducen reformas que denotan un buen conocimiento de las técnicas defensivas abaluanadas y bien pudieron estar inspirados
por el General de la Canal.
Por último y tras reflejar esa imponancia de los anilleros sobre las obras
defensivas, encontramos también a dos ingenieros que fueron enviados como
tales desde el exterior para hacerse cargo de la dirección de las obras durante
dos asedios. Ellos ya son sin lugar a dudas profesionales, como el caso de
Octavio Mcni (posiblemente italiano) que estuvo en la Plaza desde 1678 a 1679
y delineó y dio pautas para fortificar un buen número de obras. y del Capitán
Juan de Cepeda que vendría de Orán, permaneciendo en Melilla desde 1687
hasta 1689. fecha en la que panió a dirigir los trabajos del asedio a Larachc.
Estos ingenieros trabajaban al igual que los técnicos del siglo XVI, dando
pautas a tos maest.ros de obras. Cuando Octavio Mcni marchó de la ciudad, se
quedó rc.alizando las fortificaciones delineadas el maest.ro de obras Juan Rejón
con cuatro oficiales.
En 1690 los medios eran menores y no habla ni alballiles ni canteros, el
concepto merecido por el ingeniero Cepeda al Gobernador no era muy bueno,
"Dicen que entendla algo de fortificación y por sus achaques se volvió a Espana" (17).
Oc todos estos datos extraemos una consecuencia básica, la desorganización
y la falta de efectivos en el cuerpo de ingenieros mili.ares espaftolcs durante cl
último tercio del siglo XVII. Pero al mismo tiempo ante la necesidad imperiosa
de fonificar las obras se comenzaron, hechas por ingenieros o por ot.ros profesionales. De toda esta labor conocemos ocho planos de Mclilla. dos correspondientes a 1604, y seis desde 1690 a 1699, de estos últimos hay cuat.ro generales
y dos sobre proyectos a realizar. Salvo en dos de ellos, el resto rcnejan una
evidente falta de técnica en delineación y fortificación.

16. lbi4m.; p. 17.
17. APARICI, José. M1. cil .• Ne.oeíodo ~ Goeno. teg. 2.829. u'\o 1690: roL SS.
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S) Etapas en la fortificación de la Plaza
- 1632-1667:

-1667-1687189:

-1687!89-1703:

-;-1703-1715 :

Se reparan y construyen algunos de los fuenes exteriores
ante un aumento de la presión ofensiva externa. También
se reparan las murallas de la Alafia. Comienza la construcción de la Iglesia de la Purísima Concepción.
MeJilla está bloqueada permanentemente. Se ve la necesidad apremiante de reformar sus fonificaciones y hacer
frente a Jos ataques y asedios continuos de los sultanes de
Marruecos. Aparecen ya dos ingenieros en la Plaza. Octavio Meni (1678-1679) y Juan de Cepeda (1687-1689) que
se aplican a trabajos provisionales de sitio y a hacer inexpugnables los recintos, cavando fosos nuevos y haciendo
levadizos los puentes de Jos principales frentes ante el
peligro de un asalto general.
Los asedios y ataques llevan a la perdida· de todos los
fuenes exteriores: la reforma de la Alafia es ya inaplazable siendo acometida por tres gobernadores que a la vez
eran generales de anilleña, ante la ausencia de ingenieros:
1687-169\: Bernabé Ramos de Miranda, inicia el caballero de la Concepción, la Media Luna y un Hornabeque.
1692- 1697: Antonio de Zúñiga y la Cerda, acaba el caballero de la Concepción y el Hornabeque, inicia el fuenc de
San Antonio de la Marina y el de San José.
1697-1703: Domingo de la Canal y Soldevi//a, realiza el
fuene de Santiago, la Mina Real y los almacenes y casamatas, asf como el baluane de San José. No obstante las
reformas son muy puntuales y no abarcan en su totalidad
a todo el recinto.
Prosiguen tímidamente las reformas y obras pero a un ritmo
mucho más lento. Se construyen el primer fuene de San
Miguel y la batería-glorieta de San Felipe, esta última por
el ingeniero Juan Andrés del Tosso.

6) Realizaciones espaciales en MeJilla
Las obras que se van a llevar a cabo a panir del último tercio del siglo van
a concentrarse en reparar los fuenes exteriores, demoler las obras de trincheras
y minas de los atacantes e intentar reparar y reformar las obras de los dos
recintos de MeJilla: la Alafia (Villa Vieja) y el Primer Recinto (Principal o Villa
Nueva).
6.1) Los Fuertes exteriores
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Ya vimos como a finales del siglo XVI comienza la construcción de varios
fuenes exteriores que defcnd!an el campo exierior de la Plaza, casi todos ellos
de forma circular, como los de San Marcos, San Pedro de la Albarrada, la tone
de la Huena Grande, Santiago Exterior (1571), San Francisco (1575), San
Lorenzo (1583) y Santo Tomás de la Camera {1635), (18).
Es10s no eran de mucha calidad pero manlen!an una Unea defensiva suficiente, completada por una pared de piedra seca, o albarrada que un!a a algunos de
estos entre si. Su función era servir de vanguardia para impedir que el enemigo
se situara jumo a las mismas murallas de McliUa.
Conforme la presión externa sea mayor, estos fuenes serán derribados y
reconstruidos una y otra vez. hasta que en 1689 se pierdan los ~ltimos que
serlan volados ame la imposibilidad material de defenderlos desde la Plaza.
Las reparaciones a estos fuenes serlan de puro mantenimiento, y en varios
momemos se pensó en abandonarlos por inútiles, como en 1678 ( 19). Los
a1acames uli.lizaron contra ellos el trabajo de mina que, al no encontrar resistencia en contraminas ni foso, fueron de una gran efectividad.

6.2) Las murallas de la Villa Vieja o Alafia
Recordemos que MeliUa se compon!a de dos recintos, uno donde se instalaba
toda la población, el Primer Recinto. y otro Uamado Alafia situado a sus pies
y que represcmaba la vanguardia amurallada frente al enemigo. Durame el siglo
XVI se prestó poca atención a esta Alafia, un simple cercado de tapial, con una
eSII'\JCiura tOtalmente obsoleta y de mala calidad técnica. En su interior no exislia
ningún edificio imponamc, salvo la ermita de La Virgen de la Victoria, pero su
conservación y defensa era imprescindible l~nto por su carácter estrau!gico como
por ha.Uarse en ella las canteras y la única fuente de agua de toda la Plaza.
Pronto se va a plantear su reparación y reforma. pero guardando la mism a
esii'\JCiura. Ya en 1604 Pedro de Heredia habla construido un torreón redondo
que defcnd!a la Puena del Campo, principal salida de Melilla a su campo exterior.
Las obras de reparación se van sucediendo, entre 1656-1659 y 1669-1672 .
En 1677 (20) sabemos que se reparó el tapial con algunos torreones. y que la
muralla 1enfa adarves y banquetas. Sus dimensiones eran tres varas de ancho
(2,5 m.) por 19 varas de alto (15,8 m.), pero no estaban terraplenadas.
Entre 1680 y 1686 se peñcccionó su camino cubicno, ensanchando el foso
(Uamado de los Cameros por servir por estas fechas como rosa com~n para los
fallecidos en una epidem ia de peste), de 2 15 varas ( 179,5 m.) de largo, 30 varas
( 25,5 m.) de ancho y 9 varas ( 7,5 m.) de profundidad, siendo su puente
levadizo.
18. MORALES Y MENDIGUTIA, Gabriel de. Efemérides y curiosidades. Melilla: Tip. El
Telegrama del Rif, 192t; pp. 254·264.
19. APARICI. losé. Ms. cit. Negoeiodo de Guerra, leg. 2.432, afto 1678; fol. 37·38.
20. lbidem., Negociado de Guerra. Leg. 2.220. afto 1670; fol. 2S-26.
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Figura 21. Imagen de la irregular Alafia con sus torreones (A), Fuerte de
San José (B). Media Luna (C) y Hornabeque (D), ccreada por minas (E)
y ataques (F). Aparecen ya destruidos en esta fecha los fuertes exteriores
(G) . Fragmento re tocado de un plano de McliUa de 1697. ( XVII-97-A).

Nuevas obras se seguirán sucediendo en la Alafia sin alterar la vieja estruC·
tura hasta 1714, reparándose parapetos. caminos cubienos y estacada. Mientras
tanto su cortina principal permanecía totalmente irregular y con varios torreones
cuadrados o redondos. La defensa de la Plaza pasaba evidentemente por su
demolición y reforma total, hecho que se llevará a cabo entrado el siglo XVIII.
Pero hasta ese momento se plantean algunas obras exteriores y algunas
refort)las muy parciales que ya anunciaban algunos cambios en las técnicas
defensivas.

6.3. Carácter de las obras llevadas a cabo en el Primer Recinto
En el Recinto Principal de la Plaza. durante este peñodo las obras que se
llevaron a cabo no alterañan sustancialmente la estructura renacentista. Asf se
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Figura 22. Corresponde a un sectOr del Primer Recinto con varios edificios
y la mwalla de Tierra junto al torreón de la Avanzadill• que Pedro de
HCICdia babia cons1n1ido. Pedro de Heredia • Planta del baluarte qllt ha
hecho... (XVli-04-B).

consolidaron algunos elementos que amenazaban ruina. como la reconstrucción
del t~ncl de Sama Ana en 1622 y varias obrasen el torreón de las Beatas (antigua
casamata de la puena de Santiago) entre 1669 y 1672.
La pune principal de las obras se concentraron en el expuesto frente de
Tierra. y as! se consolidó la batcña Real entre 1656 y 1659. y se rehizo posteriormente junto al torreón colindante seg~ las pautas del ingeniero Octavio
Meni entre 1680 y 1686: también se efectuaron el terrapleno del torrc6n de las
Beatas con su parapeto. la rectificación del puente levadizo de Santiago y la
limpieza de su foso.
Otras obras consistieron en excavar el foso de la Puena de la Marina. con su
puente levadizo y la limpieza y terrapleno a prueba de bomba de los aljibes
(necesarios sobre todo si se perdfa el recinto de la Alafia donde estaba la ún.ica
fuente de agua potable de la Plaza).
Vemos como estos frentes concentraban la mayor pune de la.~ obras que se
realizaron en el Recinto Principal. intentando prepararlo y ponerlo a punto para
un ataque general, pero no se llevó a cabo ninguna reforma técnica de sus
59

Figura 23. Fotografía del torreón de la Avanzadilla: "el baluarte que ha
hecho Pcdto de Hercdia en 1604"; 1988.

fonificacioncs, que alterara el carácter renacentista de torreones y rondeles.
Así cuando el Gobernador Pedro de Heredia realiza un nuevo torreón en
1604, el de la Avanzadilla, aunque le llama baluane su forma es circular. Después
del terremoto de 1660 con la ruina de panc del frente de la Mañna, la reconstrucción se hace según las pautas anteñores, o sea a base de torreones curvos,
a pesar de recibir un presupuesto para obras de 4.000 ducados (21 ).
Mientras tanto los almacenes generales eran de mala calidad y estaban ruinosos aunque en 1699 se excavaron en roca los.del Socorro y el Hospital de San

21. lbitúm .. Negociado de Cucm. leg. 1.956, allo 1660: fol. ll-t2.
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Francisco era insuficiente. En el Primer Recinto se concentraban todas las
viviendas y cuarteles que aparecen reflejadas en los documentos como de mala
calidad, delatando tamo la sobriedad de la vida militar como la escasez de
materiales para la construcción que sufría Melilla, características de la que no
escapaba ni la casa del Gobernador.
De idénticas características participaban los edificios religiosos como la
iglesia de San Miguel que reconstruida a finales del siglo XVI sobre los restos
de otra anterior se arruina.ría definitivamente en la mitad de la centuria siguiente. También algunas ermitas que encontramos intermitentemente en la documentación como las de Santa Bamola y la de San Antonio (22).
Durante este periodo también se realiza, esta vez de mayor calidad, la Iglesia
de la Purrsima Concepción, iniciadas sus obras en 1657 con varias paralizaciones hasta su inauguración en 1682. Era de planta basi lical latina y en sus obras
de fá.brica finales hubo de intervenir el ingeniero Octavio Meni. Para el acomodo de los frailes capuchinos que se hicieron cargo de este templo se habilitaron
en 1663 dos casas junto al mismo para Conventico.
7_ Introducción de nuevas técnicas en las fortificaciones de Melilla
A partir de 1689, tras comprobar la apremiante necesidad de introducir
reformas técnicas en los elementos de fonificación de MeliUa comienzan a
producirse los primeros intentos en este sentido, claro antecedente de las obras
del siglo XVlll. Las reformas consistieron básicamente en la construcción de
baterías, obras en atrincheramiento, obras de constraescarpa, la transformación
de lienzos simples en una corona abaluartada y la realización de nuevos fuertes
exteriores. La necesidad por fonificar se vio acompaí\ada al mismo tiempo de
un mayor apoyo de la corona a las obras que dcbran llevarse a cabo para la
defensa y conservación de la Plaza.
7.1) Uno de los elementos más necesarios era la instalación de nuevas baterías
que flanquearan más racionalmente el campo exterior. Estas se instalaron sobre
cortinas (San Felipe o San Bcmabé), sobre cabaucros (Concepción) o sobre
fuertes (San Antonio de la Marina).
En 1689, y abundando en la idea ya expuesta por Tadino de Martinengo en
1525, se comienza a construir un caballero llamado de la Concepción, con la ya
conocida finalidad de dominar la altura del Cubo, que sería finalizado en 1696.
Femándcz de Medrano (23) deseribra esta obra como batería o cuerpo levantan-

22. BRAVO NIETO, Antonio. "EdifiCios de Culto eris1iano desaparecidos en MeJilla la Vieja...
Cuadern.os de llislwia tk Melil/Q, MeJilla: Asociación de Estudios Me-lillenses, n9 1, enero de
1988: pp. 57-62.
23. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Sebastión. Op. cit.; p. 136.
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Figura 24. Planta ideal de un hornabeque según Pedro de Luc uze, Principios de jortíjicaci6n. 1n2; lámina 111. n' 39.

············

Figuro 25. Planta del Hornabeque construido en Mclilla por Bcmabé Ramos
de Miranda, Plano delllorllábeque de Melilla. 1690. (XVII-90-A).
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do sobre el terraplén de la muralla y únicamente la aconsejaba en el caso de que
una altura dominara la Plaza, como era el caso.
Otra batería que se construyó en el Recinto Principal fue la de la Glorieta
de San Felipe, por Juan Andrés del Tosso, entre 1707 y 1711, que disponia de
varias caf!oneras dominando la zona del río.
También se realizó en la parte de la Marina, para defender el embarcadero
nuevo un pequcflo fuerte triangular llamado de San Antonio de 1695 a 1696 y
que sería perfeccionado en 1711. Disponfa de una pequeila batería con caf!oneras que flanqueban y defendfan los desembarcos del puerto.
En las murallas de la Alafia se realizaría por estas fechas otra batería con
banqueta llamada de San Bernabé que disponfa de dos caf!oneras.
7.2) Obras en atrincheramiento
Debido a la extrema debilidad de las murallas de la Alafia, en 1690 Bemabé
Ramos de Miranda delinca un Hornabeque pero no al exterior de estos lienzos
sino a su interior, dividiendo en dos el viejo recinto de la Alafia, mediante una
excavación en la roca que servfa de foso al nuevo Hornabeque. Esta obra de
origen holandés compuesta por dos medios baluartes scrvfa para "cubrir parte
defectuosa de la Plaza "(24) y fue en su inicio de piedra y barro.
Este Hornabeque cumplirla la función de resistir en retaguardia un posible
asalto en caso de que las obsoletas murallas de la Alafia no pudieran aguantar
el. ataque, y estaba dominado desde el Recinto Principal. El Gobernador Antonio
Zúí!iga lo perfeccionó entre 1695 y 1696, haciéndolo de cantería, y tres aflos
después se le excavaron en la contraescarpa unas casamatas para flanqueo de su
foso.
La construcción del Hornabeque dividió la Alafia en dos nuevos recintos: el
Segundo o Plaza de Annas, comprendido entre esta obra y el foso del Primer
Recinto o de Santiago, y el Tercero entre el foso del Hornabeque y el de los
Cameros, defendido este último por las murallas de la ya citada Alafia.
7.3) Otras obras pretendfan sostener la defensa del recinto a partir de una
consolidación de la línea de contraescarpa del foso más exterior: el de los
Cameros. Asf se construyeron la Media Luna, y una Mina Real.
Ya en 1677 el Gobernador Frias aconsejaba la construcción de una media
luna sobre la capital de un torreón cuadrado de la Alafia pero no se iniciarían
sus obras hasta trece aílos después. Esta obra siempre quedó más o menos
inconclusa, porque en 1696 Zdniga tuvo que acabarla como pudo por estar sin
tenninar y tres af!os después estaba ruinosa y se proyectaba un fuerte abaluartado en su lugar. Fue sin embargo durante mucho tiempo la única obra exterior
de la Plaza y en ella se concentraron los ataques de varios asedios. al ser el
24. lbidem.; p. t SS.
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llnico obstáculo que impedfa el asalto directO del foso de la Alafia y sus murallu. Además defendía la Puena del Campo, un manantial de agua potable y la
entrada a las minas de contraescarpa del foso. La media luna no obstante, según
Femández de Medrano, era una obra reprobada por la architeeiUra militar. por
ser de dificil flanqueo (25), no aconsejando su uso.
Para hacer frente a los continuos asedios protagonizados por el sultán Muley
lsmail, ccncrados en diversos trabajos de acción subterránea. hubo necesidad de
construir una Mina Real que circundara a toda la Plaza, "a tiro de pistola" y que
asegurara la contraescarpa del foso de Jos Cameros. De esta mina real construida por Felipe Manín de Paredes ( 1697) panfan diferentes hornillos de contramina con la finalidad de interceptar los ramales que construyeran los atacantes
a la Plaza para poder volar sus murallas subterráneamente.
A su vez el camino cubierto y la txpllJJiada (glacis) impedirían que el asaltante
se hiciera ducllo del foso. complcmcncando los sistemas defensivos descritos.
Esta última lfnea dispondría. según lu necesidades, de plazas de armas entrantes y salientes, asf como de dientes de sierra en zonas irregulares como se
observa en el frente de Melilla en 1699 (26). rematada finalmente por una
estacada.
7.4) Prímeros intentos de reforma del recinto exterior de la Alafia en una
corona abaluartada

Estos primeros intentos se producen para uansformar el recinto exterior de
la Alafia seglln el modelo de los sistemas abaluanados y se materializan en la
construcción del fuene de San José (posteriormente baluane). el fuene de
Santiago y un Proyecto de baluane y medio baluane en sustitución de la Media
Luna. El resultado formaba un irregular sistema en corona que pretendfa el
nanquco complementario entre estos fuenes.
Elfiterte de San josé se construye primeramente cuadrado. cerrando el recinto
de la Alafia por su lado sur, pero en 1699 tras ser destruido por un temporal es
reconstruido como baluane, el primero que se realice en MeJi lla en toda su
historia. El fuerte de SlJJitiago. en rorma de punta de diamante. se construye en
el vénicc none del recinto, para defender y enftlar la altura del Cubo y estaba
un tanto alejado de la contraescarpa del foso de los Carneros. teniendo por ello
foso propio.
El proyecto de construcción de un nuevo baluarte y medio baluane sobre la
capital del recinto, donde estaban las ruinas de la Media luna. será un intento
por defender la puena del campo y la entrada de la Mina Real . nanqueando al
none con el fuene de Santiago y al sur con el de San José Oajo. Se prctendfa

2.5. lbid<m.; pp. 1S2-tS3.
26. APARICI. losé. M•. cit., Plat>O de t699 PI ... de Memt•; XVII-99·A y XVD·99- B.
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Figura 26. Reformus del recintO exoorior de la Alafia a fines del XVII. Las
obrus propucsw.s aparecen e n rayado y consislfan en la construcción de
varios baluarteS en lus zonus más expuestaS. Alfonso Dfez de Anes, Fortificaciones d• M .tilla. (XVII-99-A).
A. Fuene de San José.
E. Triángulo de entmcb a lus minus.
B.CPropuesu de Baluane.
H. Fucne de Santiago.
D. Media Luna.

Figura 27. FotOgrafía del baluane de San losé Bajo. construido a finales
del siglo xvn; 1990.
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crear un recinto abaluanado algo imperfecto, pero que se justificaba en Jo irregular del terreno y las necesidades reales. Este proyecto no llegó a realizarse
pero abre ya el camino a las transformaciones del siglo XVIII. As! en 1711 son
demolidos definitivamente todos los torreones de la Ala.fia, la torre Quemada y
restos de la Media Luna, "por embarazar a la defensa" (27) y se construye en
su lugar un luneto y una pequella batería de dos callones llamada San Bcmabé
(1714), pero de piedra y barro. Son el antecedente más inmediato de las reformas que t.ransformar.ln esta muralla en un recinto abaluanado en corona.
7.5) Fuertes exteriores: San Miguel
En un momento de gran disponibilidad de medios ( 1707) se construye un
fucne exterior muy cercano a la Plaza que vcnfa a sustituir las funciones de la
Media Luna, al estar situado en su misma capital. El fuerte de San Miguel es
el primer intento serio durante esta etapa de salir de Jo constreftido de Jos
recintos y avanzar sobre el campo exterior. De forma cuadrada se construyó en
la zona de huenas para controlar éstas y defende.r varias enfiladas del oeste. De
poca capacidad su fábrica era de piedra y barro, pero suficiente y "bueno para
fonifiear un pasaje en la campana"(28).
Este fuene concentrarla desde su construcción por su caráCter de avanzada
todos los intentos de asedio y ataques. como habfa ocurrido anteriormente con
la Media Luna y el fuene de Sanúago y seria trans formado posteriormente por
su imponancia de más capacidad.
7.6) Trabajos pasajeros y trincheras. Se efectuaron continuamente a lo largo
de todos los asedios sufridos. Consistfan en trabajos de trinchera, mina y
demolición de las obras del ejercito atacante. Destacaremos las obras pasajeras
que se realizaban sobre la altura del Cubo para preservar a la Plaza de una
eventual ins talación de baterías sobre ella, hecho que hubiera revestido una
extrema gravedad en su seguridad y conservación.
"
Todas las rcfollllas fueron modestas, pero suficientes para cumplir con la
función de defender la plaza de Meli.lla: los escasos medios que pudieron
emplearse no permiúeron por el momento otras soluciones, pero sentaron las
bases de lo que deberla hacerse en el setecientos.
Simplificando diremos que todos estos avances técnicos que hemos detallado
consisúeron en la introducción del flanqueo a través de nuevas úpologias en los
fuenes. Asf encontramos la forma triangular en varios. de ellos como los de San
Antonio y Santiago. cómoda de guarnecer según Fcmándcz de Medrano (29). El
baluane en San José, Hornabeque y en el proyecto de reformas de 1699, y la
27. VAZQUEZ. Nioolú. Ms. cit.; fol. 8v y 9.
28. FERNÁNOEZ DE MEDRANO, Sebastiln. Op. cit.; p.
29. lbid<m.; pp. 41-42.
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Figura 28. Reprcsenla las fortificaciones de la Plaza de Mclilla con todas
las reformas practicadas durante el siglo XVII, previas a las grandes obras
del setecientos. Alfonso Droz de Anes. Planta de la Pla:a de Melilla tal
como estd en primero de febrero de 1699. (XVII·99·1l). Fol. 119, 119v. y

120.
L.

A. Cuerpo de guardia principal.
B. Frente del Palacio del Gobernador.
C. Batería de la Campana.
D·E.Tres lie<UOS de muralla arruinados.
F. Caballero de la Concepción.
G. Almacenes que se están construyendo

de la P\lena de Santiago.

N. Var:~dero nuevo.
O. Iglesia de Nuestra Seftora de la
Vie1oria.
P. Fucne de San losó.
Q. La Media Luna.
R. Fuerte nuevo de Santiago.
S. Ataques a la Plaza.
8. Bocas de las contn1minas que
circundon In Alafia.

en la roca.
H.
Y.
l.
K.

C~mata

M. Torreón que cubre la P\lena de Mar.

Puerta del Socorro.
Fuene de San Antonio de la Marina.
Los aljibes.
Foso de San1a Ana.
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Figura 29. Obras y realizaciones del siglo XVJJ; con trama la extensión de
los recintOS, en trazo grueso las obras de este siglo que se conscrvarfan
posterionncnte y en punteado las q ue se reformaron. Imagen sobre un
plano de 1800.
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cuadrada en el primitivo fuene de San José y en San Miguel.
En todos los casos senalados se cumptran dos máximas principales en fortificación senaladas por Femández de Medrano (30). que no hubiera pane de la
plala que no estuviera vista y defendida de otra y que la fonificación exterior
estuviese dominada. defendida y descubiena desde la interior.
Las formas curvas de reminiscencia medieval persistieron en el caballero de
la Concepción, Media Luna y Glorieta de San Felipe, pero son precisamente
éstas las obras que irfan perdiendo funcionalidad a los largo del "setecientos",
triunfando definitivamente en MeJilla en los inicios de este s iglo, y no olvidemos que de forma muy tardfa, el sistema abaluanado.
Como vemos, la irregularidad tipológica no nos debe hacer perder de vista
un serio avance hacia la reforma integral del Segundo y Tercer Recinto durante
los años finales del siglo XVII.

30./bid•m.; p. 11, (múimas 11 y 12).
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V.- EL CUERPO DE LOS INGENIEROS MILITARES EN LA MELlLLA DEL SIGLO XVill
1) Introducción. El cuerpo de ingenieros dentro de la España borb6nica
Ya a finales del siglo XVII se sentía en Espalla la apremiante necesidad de
contar con un cuerpo de ingenieros militares, que al servicio del estado, desarrollara una intensa y diversa labor técnica. La Academia Real de Bruselas
di rígida por Fcm~ndcz de Mcdrano habfa cumplido de una u otra manera esa
función, pero ya en plena Guerra de Sucesión y posteriormente tras la Paz de
Utrech la vieja aspiración comienza a materializarse.
En estas circunstancias llega a EspaJla en 1709 un discípulo de Fe mández
de Mcdrano, Jorge Próspero de Vcrboom , que al ano siguiente es nombrado
Ingeniero y Cuanel Maestre General (1), con la misión de organi7.ar dcfinilivamcntc el cuerpo de ingenieros mililares de Esp:úla. hecho que se llevarla a cabo
mediante el Plan General de los Ingenieros de los Ejércitos y Plazas. en agosto
de 1711 (2).
La formación de Jos ingenieros que trabajaban por entonces en Espalla era
muy irregular y su n6mero muy escaso por lo que una de las más imponantes
labores de VClboom fue regularizar su situación en primer lugar a través de un
conocimiento exhaustivo de su plantilla y posteriormente facilitándoles una mejor
formación técnica (3).
Las necesidades de la guerra y la escasez de técnicos nacionales provocaron
la venida de ingenieros desde Flandes y Francia. Esta abundancia de extranjeros
se iría equilibrando no obstante desde 1720 con una mejor formación de los
cspaftOies, consecuencia directa de la creación de la Real Escuela Militar de
Matem~ticas de Barcelona (4) como centro de perfeccionamiento de oficiales de
todos los cuerpos. pero con especial i.ncidencia en aniUcros y sobre todo ingenieros(S).
Es asf que "tener en las Plazas quien entienda y dirija sus fonificaciones
según las reglas del anc"(6) va convirtiéndose desde los primeros decenios del
siglo en una realidad, a través de la creación del Cuerpo de Ingenieros. Su
estructura y correspondencias como cuerpo militar. eran básicamente las que

l. CAPEL. Horaeio el al. 1988 ()p. cil.; p. 19.
2. lbidcm.; pp. 25·29.
3. lbid<m.; p. 2t.
41 lbidtm.: p. 32.
S. /bid<m.; p. 127.
6. lbid<m.; p. 32. Cioando a Próspero VCJboom t710.
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siguen (con leves reformas a lo largo del siglo), (7):
-Delincame o Ayudante de Ingeniero: Al férc~./Subteniente
-Ingeniero extraordinario: Teniente
-Ingeniero Ordinario o en 3': Capitán
-Ingeniero en 2': Tenieme Coronel
-Ingeniero Jefe o en 1': Coronel
-Ingeniero Director: Bñgadicr
-Ingeniero General
Los ascensos ventan marcados por el mérito y la capacidad. concediéndose
la patente de ingeniero a través de un examen_ Su labor a lo largo de todo el
siglo va a ser realmeme importante en Espalla, Amé.ñ ca y Norte de Africa•
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Figura 30. Imágenes de geomeufa relativas a cálculos de volúmenes de la
obra de Scbastián Fcrnándcz de Medra no, El Archittcto Perfecto en el Arte
Militar: t700: lámina XXV, donde se demuestra la importancia que los
conocimientos matemáticos reveslian para Jos futuros ingenieros.
7. lbidtm.: p. 257.
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ocupándose de obras tanto militares como civiles, a la larga constituyéndose en
un destacado instrumento de la polftica de los Borbones. Y como tal instrumento desarrollaron una amplia labor en la plaza de MeliUa, una vez más inmersa
en la polflica mediterránea de España.
2) Labor y despliegue del Cuerpo de Ingenieros en MeJilla
A través de toda la documentación consultada y a la vista de las realizaciones espaciales, (Rcpenorio Biográfico, Cap. VUI) podemos afirmar que en la
Melina del "setecientos" trabajaron al menos treinta y cinco ingenieros, peneneciemes a sus diversas escalas y en diferentes trabajos. Mas que individualidades como encontramos en los siglos anteriores, aparece plasmada la labor de
un cuerpo perfectamente estructurado y organizado como vamos a intentar
analizar a continuación.
Volvemos a encontrar un paralelismo de este despliegue con el desarrollado
en el siglo XVI: así las obras generales de fonificación, los proyectos de aban·
dono, la necesidad de nuevas fonificaciones, etc., son fenómenos que se repiten
en ambas centurias. Los problemas también se repetirán , pero las soluciones
técnicas y el despliegue humano individualizan sus realizaciones. legándonos
hoy dfa dos Melillas. la del "quinientos" y la del "setecientos".
Ya hemos apuntado que la plaza de Melina y su buena defensa y mantenimiento concentraron la labor de diversos ingenieros durante el siglo xvm.
Podemos hablar de la permanencia de una plantilla homogénea, aunque se hallaba
habitualmente sometida a situaciones especiales (asedios o grandes etapas de
obras) que exigían la presencia extraordinaria de técnicos.
Según el Reglamento de 1717, vigente hasta el 31-12-1 745, existía en Melilla
un ingeniero ordinario, un ingeniero delineador, un maestro mayor y 10 oficia·
les albañiles. El Reglamento de 10-11·1745, confirmaba esta estructura, dos
ingenieros, de una guarnición de 1.125 personas.
En 1774, en la época previa al gran asedio de Melilla, continuaba esta
plantilla, el ingeniero ordinario era el Teniente Joseph Oonzálcz y el Ingeniero
Delineador el Subteniente Andrés Reus. Cuatro allos después, en 1778, el
Comandante General de Ingenieros Silvestre Abarca señalaba para la plantilla
de Melilla un ingeniero en 2', un ingeniero ordinario, un ingeniero extraordina·
rio y otro ayudante, siendo el número esta vez mayor por las obras que se
estaban llevando a cabo . En 1800 la plantilla estaba compuesta por un ingeniero
comandante, un maestro mayor de obras, un maestro de minas. un sobrestante
y ocho albañiles y cuatro ai\os después en 1804. sabemos que el jefe de la
Comandancia de Ingenieros de Melilla era un capitán (Felipe La Conc).
En ocasiones las situaciones especiales exigieron la presencia (o coordinación desde la península) de ingenieros de alta graduación, e incluso cuatro de
ellos llegaron a ser sus gobernadores. Así conocemos como Gobernadores con
totales prerrogativas en fonificacioncs a Samson Des AUois, Mariscal de Ingc73

nieros (1715) y a Pedro Borrás, Mariscal de Campo (1716-1719), en una primera época en la que el cue¡po estaba todavía en formación. Posteriormente tenemos constancia de otros dos gobernadores ingenieros. pero cuya labor emendemos más en su face1a y funciones militares que en la de técnicos pues no se
llevaron a cabo obras imponames durame sus mandatos: Juan Andr6s del Tosso
(1730-1732) y Narciso Vázquez Nicuesa (1758-1767).
Otros eminemes ingenieros tuvieron relación con la Plaza dentro del desempeno de sus funciones: Jorge Próspero Verboom. Juan Manín zermeno. Segismundo Font, Juan Caballero, Pedro de Lucuze o Juan Bernardo de Frosne.
También conocemos el trabajo ordinario de los delineantes que trazaban planos
y proyectos a las órdenes de sus superiores. Encontramos por tanto una labor
unitaria y coordinada, que corresponde a un cuc¡po perfcclamentc organizado.
En cuanto a sus nacionalidades existe una mayoritaria presencia de españoles, aunque persisten algunos de origen extranjero como Samson Des A!lois
(francés que regresaría como mariscal a su país), Juan Bernardo de Frosne
(francés), Ricardo Aylmez (irlandés), Tomás Warluzel o Mateo Vodopich.
3) Análisis de su labor por funciones desempeñadas

Fundamentalmente se requirió al cue¡po de ingenieros para una urgemc
defensa ante un asedio, para emitir informes sobre la Plaza y sobre todo para
delinear y ejecutar proyectos de obras.
3. 1) Hubo dos asedios que requirieron la presencia de técnicos para la defensa
de la Plaza: el llevado a cabo en 1715 y el de 1774-1775. En el primero un
ingeniero, Samson Des Allois. fue nombrado extraordinariamente como gobernador mientras duró el asedio. En el segundo se observa una mejor organización
del cue¡po, pues es designado un ingeniero Jefe, Juan Caballero, para la dirección de obras auxi.liado por un ingeniero ordinario, Otro extraordinario , dos
ayudantes y un de1ineame. Miemras tamo desde la Península supervisaba todos
Jos trabajos el ingeniero director Silvestre Abarca.
Conocemos muy bien las caracterfslicas del sitio de 1715 a través de un
manuscrito publicado por el Marqués de Olivan, (8). Los trabajos estuvieron
dirigidos del lado marroquí por un anciano ingeniero que había servido en el
sitio de Viena y La Morca. Los medios empleados no contemplaban la anillería
por lo que se emplearon a fondo con la guerra subterránea: hicieron minas
paralelas y hornillos que volaron hasta colocarse bajo el camino cubieno del
foso del fuene de San Miguel. Realizaron también amplias trincheras circunvalando la Plaza, durando el sitio 76 días.

8. OUVART, M3J'<lué.s de. Relazion d~t Sitio de la Villa de MeJilla
Madrid: Est. Tipográfico de los hijos de R. Alvarez. 1909; 22 pp.
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Figura 31. Sislel1la de asedio a una plaza fuezte con las líneas de circunvalación y cootravalxión protegiendo a las 1r0pas sitiadoras. Son evidentes
asimismo los a13ques de la ortillerla sobre las murnllas. Pedro de Lucuze,
Principios tk Forrificaci6n, 1772; lámina IX, n• 94.
Occlamos que hubo nula aniUcña, pero el ejército atacante se aplicaba a
volcar continuas y ceneras pedradas y granadas explosivas. Sin embargo los
sistemas de asalto eran bastante tradicionales. a base de escalas dobles con
"cuatro pies de ancho con tres subidas y por cada una de ellas suvian a la vez
dos hombres (nonnalmcnte miembros de la guardia negra del sultán) de frente
con el sable en la boca y una pistola en una mano". A pesar de todo la Plaza
resistió, seglln Des Allois "los moros se acobardaron de el por mucho tiempo
y se miraron mas en ellos cuando quieran emprender el sitiar plazas que estén
defendidas por un Oficial francés".
El otro asedio imponante del si¡lo. el sitio de 1774-1775. fue la plasmación
de dos voluntades férreas. la del sultán Mulcy Abdalah y la del rey Carlos 111.
ambos dispuestos a cualquier precio a conquistar y a mantener respectivamente
la Plaza (9).
Los medios desplegados fueron por tanto muy imponantcs por los dos lados.

9. BRAVO NIETO. Anumio. t989 op, cit.; pp. 102·1G4.
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Los sitiadores comaban con unas fuerzas de 36.000 a 40.000 efectivos humanos
frente a los 3.609 defensores. Se contabilizaron durante el asedio contra la Plaza
11.368 callonazos entre bombas y balas rasas. muriendo 117 soldados españoles
y resollando heridos 509.
Pero a pesar de la anillerfa utilizada conua Melilla (servida desde Holanda.
Suecia y Gran Brctana) el sitio fue una verdadera guerra subterránea, donde se
excavaron una multitud de minas y contraminas, y se efectuaron múltiples
voladuras de hornillos. Todos estos hechos bélicos culminaron con la retirada
del ejército marroquí a los 100 días ame la imposibilidad de vencer la resistencia de los defensores (1 0); los ingenieros hubieron de emplearse a fondo en
todos los trnbajos del sitio, cenificando finalmente su triunfo la perfección de
las técnicas defensivas empleadas.
3.2) ''Todas estas cosas. y las de como se amunicionarán. y avasteccrán de
víveres es cosa que penenccc al prfncipe, como también si será de utilidad la
plaza ... pero nada de ello devc ignorar el ingenicro"(ll).
Tanto la plaza de Melilla como sus obras de fonificación fueron cuestionadas desde Espaila en varias ocasiones. durante el siglo XVIII. ¿Se debía conservar MeJilla o por el contrario su mantenimiento era innecesario? En la respuesta
a este interrogante influían muchos factores, pero bastantes de ellos tenían que
ver con sus caractcrfstieas defensivas y es aquí dónde intervenían los ingenieros
como funcionarios reales.
Conocemos diversos informes técnicos, dollde se describen exhaustivamente
sus fonificaciones y avituallamientos, sus caracterfsticas y defectos. su histOria
y posibilidades de mantenimiento; en suma un grupo de voluminosas memorias
que nos permiten acceder a la MeJilla del setecientos en sus mas minuciosos
datos y detalles.
Destacaremos varios grupos. En primer lugar aquellos informes realizados
sobre 1749 y 1750, en los que Juan Manrn Zcrmcño y Antonio Gavcs expresan
su opinión favorable al abandono mientras el Capitán General de la Costa de
Granada, Marqués de la Candía se decantaba por la conservación.
Otro grupo de memorias se realiza entre 1763 y 1765, reuniendo las opinio·
nes abandonistas de Felipe Caballero. el Marqués dc.la Mina y Pedro Justiniani
y de los ingcnienas Segismundo Font y Mateo Vodopich, y las posruras conservacionistas del vcedor Miguel de Monsalve, Joseph García Gómez y la de los
ingenieros Pedro Martín Zcrmeno y Pedro de Lucuze.
En 1773 existe otro informe de los ingenieros Juan Caballero (partidario de
la conservación) y Ricardo Aylmez (panidario del abandono) y otro de 1790 del
también ingeniero Scgismundo Font.
lO. ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EI~RCITO. LA G.u,a dt MifW tn Espafla. Madtid:
S.H.M.. 1948; pp. 28-34.
ll. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Sebos1iln. Op. cil.; p. 183.
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Figura 32. Plano de Mclilla de 1713, inmediatamente anterior a las rcfor·
mas del siglo XVUI. S~ observa peñectamente el perúl renacentista del
Primer Recinto, su trazado urbano y las leves reformas abaluartadas de la

Alafia. ( XVIll· 13·A). '

Estos informes pretendían ofrecer una imagen real del estado de Melilla, a
instancias de la corona, para permitir a ésta tomar una decisión seria sobre su
futuro. Pero hemos de subrayar como Fernando VI y Carlos JJl (12). pedían que
se tuvieran en cuenta a la hora de decantarse por una u otra posibilidad Jos
motivos históricos junto a los técnicos. Todos estos ingenieros ofrecieron prc12. Dictamen del Marquls de la Mina sobre la C()n.Servaci6n de los dos pusidios de Africa,
PeMn y Aluzemas y demolici6n del de Melilla. Madrid: S .H.M., n' 6.343, 4-5-6-8.
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cisas visiones técnicas de Melilla y emitieron sus informes, unos favorJbles a
la conservación y otros al abandono, pero los monarcas sopesaron los informes
con razones de estado y optaron finalmente por la conservación de la Plaza.
3.3) Proyectos y obras. Constituyen la principal actividad de los ingenieros
en MeJilla y se concentran en algunos anos determinados, en los que se van
acomeliendo las reformas de los rccimos forti(icados. Como analizaremos estas
obras mas detenidamente en el capftulo VI, dejamos aquf expuesto simplemente
un esquema.
-Reforma en un doble sistema abaluartado del Segundo y Tercer Recintos,
entre 1716 y 1720, obra de Pedro Borrás.
-Reforma del 39 Rccimo en un sistema abaluartado en corona, emre 1721 y
1722, obra en la que participó Juan Martfn Zermeño.
-Construcción de varios fuertes en la altura del Cubo, Cuarto Rccin!O, emrc
1731. y 1736, obra de Juan Bernardo de Frosne y de Juan Martfn Zermeño.
- Preparación del sitio de 1774-1775, y reforma posterior en profundidad del
Cuarto Rccimo obras de Juan Caballero.
--Qbras en la zona del puerto y frente del Mamelcte, a partir de 1787, con
proyectos de Gabriel de Vigo. José Ampudia y Valdez, Domingo Belestá y
Mariano Femández Folgueras.
-Diversas obras de infraestructura en el Primer Recimo: hospital, almacenes
generales. iglesia, polvorines. en la segunda mitad del siglo.
3.4) Tanto en la defensa frente a asedios, elaboración de informes o realización de proyectos uno de los principales medios de trabajo del ingeniero era
el diseno de planos y la cartografla, como fórmula de representar gráficamente
el estado de sus defensas o para proyectar obras nuevas. El siglo XVIII nos ha
legado una buena muestra con un mínimo de 51 planos de MeJilla y sus obras
que son hoy dfa una de las fuemes principales a la hora de abordar el estudio
de sus fortificaciones. (Ver las Fuentes Cartográficas en el capftulo IX) .

•

3.5) Ya vimos durante el siglo XVI la estrecha vinculación de los ingenieros
a las academias de matemáticas, como reflejo de su formación técnica y cientffica tamo en Espaila como en los Paises Bajos. hecho que se acentúa durante
el "setecientos". Por ello es un aspecto muy interesante conocer la vinculación
de los ingenieros que trabajaron en MeJilla con estas academias de matemáticas
que funcionaron en Espana durante el siglo XVIII. Asf conocemos el intento de
Andrés de los Cobos, Ingeniero director de las obras del Principado de Barcelona, de crear una Academia de Matemáticas en Melilla, en 1733 (13). Esta
academia estaría relacionada con las diversas obras que se iban a efectuar en la

13. CAPEL. Horacio et al., 1988 op. cit.; p. 119.
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Plaza en tomo a la altura del Cubo, y supondría un intento de ensenar técnicas
básicas de geometrra y fortificación a algunos miembros de la guarnición,
cnscnanzas efectuadas por Juan Manrn Zcrmeno en la ermita de la Victoria de
la Plaza de Armas.
Esta Academia no tuvo continuación, y desconocemos cual fue su influencia
pero muchos ingenieros relacionados con las fonificaciones de MeJilla (sobre
todo en el último tercio del siglo) sr que fueron profesores e incluso directores
de las Academias de Matemáticas de Barcelona (Juan Caballero, Domingo
Belestá, Mariano Femández Folgueras y Pedro Lucuze) de Cádiz (José Pozo y
Sucre, Gabriel de Vigo) y de Zamora (Fausto Caballero).
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VI.- REALIZACIONES ESPACIA LES DURAN TE EL SIG LO
XVIll. EL PEQUEÑO "SIGLO DE ORO" DE MELILLA.
1) Función de la plaza fuerte de MeJilla durante el setecientos
Podemos elegir la fecha de 171 S como punto de panida de una nueva etapa
marcada en MeJilla por la influencia de los Borbones espanoles.
Durante toda una centuria se van a volcar sobre la Plaza diversos esfuenos
que vamos a ver reflejados ent.rc otras cosas en las mdltiples obras de sus
defensas y edificios principales.
Pero este interés que demuestra la nueva dinastla por la conservación y
consolidación de Melilla no nos debe hacer perder de vista que se continúa
básicamente la polltica que al respecto hablan tenido los monarcas de la casa de
Austria. La Plaza debfa controlar su entorno y defenderse eficientemente. pero
no seria utilizada para ningún intento de expansión territorial por la región,
posibilidad que no entraba desde luego dentro de la polltica exterior espanola.
Por eUo, dentro de esta linea no cabfa otra función que la de ser una plaza
fuerte, bien defendida y pertrechada, pero que no excediera en lo mas mfnimo
de esta función militar y estratégica, que no rebasara en suma la finalidad
defensiva.
Oc ahf que planteamientos de un uso comercial, poblaeional o de otro
canlcter. no entraran dentro del esquema de la polfuca espanola para MeJilla.
Bajo este punto de vista, entendemos mas objetivamente los distintos informes
que se emitieron sobre su conservación o abandono. también de las distintas
prohibiciones reales a que se poblara la Plaza por civiles, tanto mujeres como
hombres (1).
Y todo ello no lo olvidemos, en una etapa en la que se vuelcan sobre MeliUa
mllltiples esfuer.<os materiales y humanos, que la transforma.n cuantitativa y
cualitativamente en una pla7.3 fonificada moderna. en suma en una época que
podemos considerar de cieno esplendor con una población que aunque mayoritariamente vinculada al ejército, se muestra especialmente pujame y con personalidad propia y donde diversos melillenses brillaron con luz propia, como el
historiador Juan Antonio de Estrada (2). el gobernador Amonio de Villalba y
Angulo o el mismo ingeniero Pedro Mart!n Zerrneno.

l. BRAVO NIETO. 1989 op. cit.; p. 92.
2. MOOA ROMERO. Viecnle., "Juan Antonio de Estrada. Historiador MeJiUe.nse del siglo
XVlll"'. Coi'I(JGe t w ciudad. MeJilla.: AJOCiación de Estudios Melinens.es. n' l. die:iembre: de 1987;
s.p.
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2) La Plasmación de las nuevas técnicas
Las técnicas de fonificación a lo largo del siglo XVIll, y paralelamente al
desarrollo del cuerpo de ingenieros, va sufriendo una evolución constante que
le detenninan los avances cientflicos en anillerla y en otras disciplinas militares.
El siglo comienza prácticamente con el tratado sobre fonificación de Sebastián Fcmández de Medrano (3) y se va enriqueciendo con otras obras extranjeras, sobre todo francesas, hasta que Pedro de Lucuze se decida a escribir en
1772 sus Principios (4) resumiendo y sintetizando las diversas técnicas que
conocfa. La obra de Lucuze aunque es general, por el carácter docente que
desempeftó en la Academia de Matemáticas de Barcelona, nos sirve para conocer cuales eran los principios bjsicos utilizados por los ingenieros espallolcs
durante el "setecientos", aunque para finales del siglo se vaya quedando anticuada.
En la plaza y fonaleza de Mclilla vamos a encontrar plasmadas todas estas
técnicas, adecuadas a sus necesidades concretas. Por el marcado carácter individualizado y a la vez complejo que en esta etapa revisten los cuatro recintos
fonHicados. con problemáticas diferentes, seguiremos un doble esquema de
exposición. en primer lugar plantearemos brevemente el desarrollo cronológico
de todas las obras de fonificación efectuadas en todos ellos y sus condicionantes
mas inmediatos y en segundo lugar abordaremos una exposición y análisis
geográfico mjs ponnenorizado. delimitando las refonnas e infraestructura del
Primer Recinto con la problemática de su pueno. las refonnas abaluanadas del
Segundo y Tercero, y la construcción total del Cuano, con diversos fucnes
avanzados en dos zonas, la del Cubo y la de Huenas.
VI.!.- DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL SETECIENTOS EN MELILLA
Aunque entendemos el siglo XVIII con una personalidad propia que lo dota
de ciena unidad vamos a diferenciar en él varias etapas (S). Desde que en 1715
Melilla es defendida de un asedio por el francés Des Allois. comienza propiamente el periodo borbónico de la Plaza. Desde ese allo hasta 1722 se van
refonnando totalmente el Segundo y Tercer recintos al mismo tiempo que se
dota de una mejor estructura al Primero.
Inicia los trabajos en 1716 el ingeniero y gobernador Pedro Dorrás. que
construye en el Recinto Principal un almacén de vfveres, otro de pólvora y un
3. FERNÁNOEZ DE MEORANO, Scbulían. Op. e~.: 458 p.
4. t..UCUZE. Pedro de. op. cit.; 3t8 p.

S. Vamos a utilizar W.Sieamento dentro de e.ne capíwJo la periodiz.ac:tón en 6 etapu que
ofrecimos en BRAVO NIETO, Antonio. 1989 op. cil.; pp. 74-110.
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nuevo varadero para su pueno. T:unbién transforma el Hornabeque del Segundo
Recinto en un frente abaluanado perfecto.
Prosiguió los trabajos el gobernador Alonso Ouevara Vasconccllos junto con
el ingeniero Juan Manln Zcrmeno desde 17 19 a 1722, acometiendo la reforma
de la baterfa de la Muralla Real en el Primer Recinto y la transformación del
Tercero en una corona abaluanada con la construcc,ión del llares. baluane de
San Fernando y sus coninas respectivas.
Desde 1722 a 1727 corre una erapa de transición en la que se sientan las
bases para la ocupación de la altura del Cubo. hecho que se llevarla a cabo
entre / 727 y 1736.
En este perfodo, siendo gobernador Antonio Villalba y Angulo y con Juan
Manfn Zcnnello como principal ingeniero se acomete la ocupación del Cubo y
la construcción de diferentes fuencs permanentes sobre su cumbre: Viaoria
Grande, Victoria Chica y el Rosario. En la zona baja de buenas se reconstruye
totalmente el fuene de San Miguel quedando ya definitva y sólidamente asen·
tado .este Cuano Recinto.
Una nueva etapa de transición de 1736 a 1765 es uülizada para efectuar
otros trabajos complementarios de este Recinto. como el fuene de San Carlos
y la torre de Santa Bárbara y otras obras mas imponantcs en el Primero como
la reconstrucción de la Iglesia y el inicio de las obras del Hospital Real.
Etapa de transición pero también de indefinición ya que en ella se desarro·
Uan la mayor pane de los informes conservacionistas o abandonistas sobre
MeliUa, emitidos a instancias de los monarcas Fernando VI y Carlos lll , que
optan finalmente por la conservación.
Desde 1765 tJ 1775 corre una etapa que lleva a Melilla de la PtJZ a la
Guerra, de la posición firme de conservar la Plaza al mayor y mas serio enfren·
tamiento con un ejército marroquí: el asedio de los Cien Dias, de 1774·1775. La
Plaza salió victoriosa de este sítio, siendo dirigidas las defensas por el ingeniero
Juan Caballero y el gobernador Juan Sherlock.
Por último desde 1775 a 1796 se produce la consolidación final de las
forüficaciones de Melina. Siguiendo las trazas de Juan Caballero son reconstruí·
dos algunos fucncs del Cuano Recinto como Victoria Chica, el Rosario y San
Carlos y todas sus coninas. finalizando y cerrando delinítivamente este recinto.
En el Primero se construyen los almacenes de Aorentina y Penuelas, junto
a la sala de armas de San Juan. y también se rehace todo el frente de la Marina
y su puerta con diversas bóvedas para almacenes y cuaneles. Y esta última obra
ímponante, fechada en 1796, finaliza praclicameme las grandes construcciones
del XVIII, senalando el momento álgido de este pcqueno "siglo de oro" melillense.
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Figura 33. Obras del siglo XVlll: sobre un plano de 1800 aparece en trazo
grueso todo lo realizado y con trama la extensión de los cuatrp recintos.

VI.2.- FUNCIÓN DEL PRIMER RECINTO COMO NÚCLEO PRINCIPAL
En este recinto amurallado se realizaron escasas obras durante el siglo XVII
y va a llegar al XVIII por tanto sin alteraciones imponantes desde su finaliza·
ción en 1554, las reformas del "setecientos" por tamo no alterarfan la estructura
defensiva renacentista, conservando al final sus torreones curvos.
Lo que sí hemos de tener en cuenta es que la construcción y reformas de los
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otros recintos restaron al Primero su carácter de vanguardia defensiva-ofensiva,
pasando en este terreno a un segundo lugar pero conservándose como núcleo
habitado. Por oua panc a sus pies se situaba el necesario pueno, en suma, la
mayor pane de la vida de Melilla.
1) Trazado urbano y construcción de nuevos edificios militares y civiles
El Primer Recinto concentró desde 1515 a toda la población y guarnición de
Melilla siendo construidos en ~l los principales edificios para satisfacer las
necesidades tanto de viviendas como de otros servicios civiles o militares.
Poseemos diversas referencias documentales escritas de estos edificios y de las
caUes que conformaban el trazado urbano de Mclilla. pero no disponemos de un
plano en el que se muestre claramente dicha estructura hasta 1713. pues los de
los siglos XVI y XVII poco aclaran al respecto.
No obstante podemos afirmar que el Recinto Principal de MeJilla a principios del siglo xvm contaba con una estructura urbana bastante irregular, basada
en un eje principal (calle de San Miguel) orientado de NW. a SE. con dos calles
paralelas (Alta y San Francisco) atravesadas perpendicularmente por otras más
cona.~ (Iglesia, San Antón. Lcdesma) y otras menores (Soledad. calle de Jos
Almacenes, Moros y Pc~uela s). Disponía el trazado de varias plazas cuadrangulares. como las del Gobernador, de la Iglesia, Veedor o Parada y otras mas
reducidas como las plazuelas de Aorentina y Herrena Vieja. Un camino de
ronda. a la vez que calle, circula todo el peñmetrO.
EstaS calles y sus casas se disponlan transversalmente en relación a la-dirección de Jos principales ataques a la Plaza (oeste-suroeste) y combinaban esta
protección con el resguardo que ofrecía la altura de algunas de sus murallas. Por
otra pane la misma altura de estas casas estaba limitada, no por normas urbanJsticas sino por la línea del alcance efectivo de las balas enemigas. Podríamos
hablar de un urbanismo "adaptado" a las circunstancias adversas, que impedía
ya de por sí cienas alturas o disposiciones que hubiesen podido ser mas ventajosas en otro contexto.
Es pues un urbarlismo realizado bajo presión negativa y sin trazado regular
previo alguno que soponó durante algunos periodos un fucnc grado de saturación humana. Esta saturación del espacio por una población que en conjunto y
a lo largo de su historia rondaría siempre entre las mil y dos mil personas,
condicionaba asimismo un trazado irregular caracterizado por calles estrechas.
Su imagen distaba abismalmcnte de las trazas regulares en cuadrícula aconsejadas en todos Jos tratados sobre fonificación desde el XVI al XVIII. Y si los
ingenieros del "setecientos" respetaron las murallas renacentistas. igualmente se
adaptaron al sistema y trazado de las calles que recibían como herencia de los
siglos anteriores sin variar sustancialmente su esquema fundamental aunque en
algunos puntos (sobre todo en los sectores NE. y SE.} si se produjeron alteraciones imponantes al construirse los nuevos edilicios.
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Figura 34. El Primer Recinto de MeJilla y su trauldO urbano con indicación
de los principales edificios y calles. Sector de l plano de 1800. (X IX·OO·A).
F: Cuevas de Florentina.
J: Bóvedas de Maestranza.
N: Polvoñn de la Concepción.
P: Hospital Real.
R: Almxencs de Florentina.
S: Almac:tn de San Juan e l Viejo.
T: Almacén y Sala de Armas de San Juan.
V: Almacé n de las Penuelas.
Z: Aljibes.
1: Calle de la Iglesia.
2: Calle de San Miguel.
3: Calle Alta.
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4: Calle de San Francisco.
5: Calle de Ledcsma.
6: Calle de San Antón.
7: Calle del Horno.
8: Calle de la Soledad.
9: Callejón de Moro.
10: Pla>.a del Veedor.
11: Plo>.a de la Iglesia.
12: Plaza de Dona Adriana.
13: Plaza de la Parada.
14: Pla>.a de Pe nuclas.
15: Plaza del Gobernador.

Figura 35.· Planta ideal de una plaza fuerte hexagonal fortiíícada con ba·
Juartcs, propuesta por Sebastián Fcmández de Medrano, el Architccto
Perfecto en el Arte Militar 1700; lámina XIX, donde se observa perfecta·
mente la simetría que revestían todas las construcciones de los ingenieros
miliwes.

Asr es el caso de los almacenes de Florentina y del Hospital Real en los que
fue preciso expropiar y demoler diversas casas. OtrJs obras como las de la sala
de armas de San Juan, la Maestranza y el almacén de Pciluclas se rehicieron
sobre edificios pree>tistentes que ya desempenaban el mismo cometido, aunque
los nuevos ocupaban un espacio mayor y hubo que adaptar los trazados. La
lgle.sia estaba en el mismo caso, y su ampliación afectó también a algunos de
los solares colindantes.
Por tanto podemos mantener como hipótesis que la estructura. plenamente
medieval, del trazado urbano del Primer Recinto de Melílla, arrancarla desde los
primeros anos del siglo XVI. T razado irregular, mas parecido al de un pueblo
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que al de una fonaleza moderna, estructura que con las reformas que conllevó
la conSlNcción de nuevos edificios en el XVIII y la salUración-degradación en
el XIX (con la desaparición de alguna calle. como la de San Fr.mcisco) nos ha
llegado hasta la actualidad.

Realizaciones:
Y sobre este núcleo, los ingenieros de los barbones van a trazar y a realizar
diversos edificios que formaban pane integrante de toda plaza fonificada, y que
en su funcionalidad fundamenUJron una buena defensa de Mclilla. Son por UlntO
obras Uln prioritarias como las mismas tonificaciones y su solidez y permanencia contribuyeron al mantenimiento del prestigio del estado (6). "En toda fortaleza son indispensables los edificios militares. En estos se comprehenden:
alojamientos para el Estado Mayor, quancles, pabellones. y hospitales para la
uopa: arsenal, y almacenes para vrveres, municiones. y penrechos: Iglesias,
po1.os. y cisternas para la guarnición y paysanage" (/).
Los ai/IUlcenes eran una de las principales necesidades en la Plaza pues el
abastecimiento de MeliUa se hacra irregularmente desde la Penrnsula Ibérica a
través de barcos, y a veces escaseaban los bastimentas. Si a ello sumamos que
los que habra construidos eran de mala calidad tenemos que siempre hubo un
gran interés por contar con almacenes capaces.
Femánde:< de Medrano (8) recomendaba hacerlos en pane seca, de uno o dos
pisos y cerca de las murallas. Para que estuvieran a pNeba de bomba se realizarían con bóvedas de cuauo pies de espesor y paredes de doce pies de ancho,
formándolas de tres o cuatro galerlas o naves, siendo su suelo de tablados de
madera.
Con estas mismas caracterlstieas realizó Pedro Borrás en 1719 uno de dos
plantas. llamado de San Juan el Viejo, con contrafuenes en sus paredes externas
''pura que resistan más al empujo de la bóveda, oprimida por la ruerta de la
bomba" (9).
Hasta 1773 no comenzarla la realización de otros almacenes de mayores
proporciones. el de las Pcnuelas. seguido en 1778 y 1781 por los de San Juan
y Aorentina, todos ellos de dos pisos y varias naves. con bóvedas a pNcba en
rosca de ladrillo (10). Todos representaban en su fábrica la macstrla y el trabajo
de los ingenieros que los disenaron.
Algunos almacenes fueron excavados a finales del siglo XVII y primeros
anos del XVIII en la roca, como todos aquellos que miran al acantilado de los
6. CÁMARA MUNOZ, Alicio. 1989 ""· cit.; p. 9.
7. WCUZE. Pedro <k. Op. cit.; p. SS.
8. FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Scbastim. Op. cit.; p. 233.
9. UJCUZE, Pedro <k. Op. cit.: p. 86.
10. BRAVO NIETO. Antonio. 1989 Op. cit.; pp. 109-110.
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Figuro 36. Tipo de almocén con controfuertes exteriores propuesto por
Pedro de Lucuze. Principios de FortifiCilción. 1772; lámina VI, n• 82-83.
semejante al de San Juan Viejo construido por Pedro Borrlls en MeJilla.

Figuro 37. Fotogrofía dclalmoeén Viejo de San Juon, construido por Pedro
Bo rri!s en 1719; fo to actual.
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Figura 38. Diversos tipos de almacenes de pólvorn senalados por Emilio
Cn1.oda Prast, Consideraciones sobu almacenes de pólvora ... , 1872; lámina
l. El almacén de La Concepción en Melilla respondla según este autor a la
tipologla de las figuras S y 6, propuestas por el mayor de ingenieros holandés
Sr. Mell:es.
frentes de mar. los llamados del General. Florentina, Hoyo de la Cárcel y
Conventico (utili7~do éste último a veces como iglesia) y servlan también para
albergar personas, pero eran muy húmedos. Finalmente desde 1794 a 1796 se
rcalilaron varias bóvedas a rosca en el terraplén nuevo que se hiw sobre la
Marina, para Maestranza y cuaneles.
Los de p6/vora, tuvieron varias ubicaciones durante el siglo sufriendo algunas voladuras, por lo que en 1767 se habilitó dentro del recinto el lugar más
alejado de la población. la Concepción, para construir un a.lmacén apropiado.
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aunque tambi~n se utilizaban varios repuestos pequeños para ello, como el situado
en la bóveda del torreón de las Cabras.
Otro elemento fundamental de la Plaza era el Hospital. En Melilla pcrsistfa
el de San Francisco construido sobre la mitad del XVII y que nunca estaba en
buenas condiciones de uso, pero existran muchas dificultades en encontrar un
lugar lo suficientemente grande dentro del recinto para una nueva construcción.
La voladura del polvorín que construyera Pedro Borrás allanó el cam ino y sobre
panc del lugar que ocupaba éste, el conocido como Hoyo de la Cárcel, se
proyecta construir un nuevo hospital, llamado Real según proyecto de Tomás de
Warluzel de 1752 y que no llegaría a finalizarse completamente hasta finales del
siglo.
Otros edificios militares ocupaban su espacio en la Plaza, como la Sala de
Armas de San Juan, e incluso un faro del que ya tenemos noticias en 1764 (11),
instalado sobre el torreón del Bonete en el frente de Mar, con una caldereta para
fogata y señal de noche para barcos.
De vital imponancia eran los aljibes, herencia del trabajo de los canteros del
XVI, y que persisten en una plazoleta de MeJilla con algunos trabajos de
consolidación y terrapleno a prueba de bomba. Otros menores eran utilizados en
casas paniculares, y habfa uno bajo el Conventico para guardar el aceite y linaza
de las rondas de guardias (12).
Los cuarteles se distribufan por toda la población, comando con algunos
alojamientos en la Concepción y en la Mural la Real. Otros edificios alojaban la
casa del gobernador, del vecdor del Rey y pabellones de oficiales; en 1753 habfa
en el recinto 97 casas (once propiedad del Rey) y 26 cuevas semihabitadas. En
1800 el número de casas habfa aumentado a 109 y 32 cuevas ( 13). La consis·
tencia y la calidad de estas casas eran bastante precarias, y los trabajos de
consolidación fueron constantes por la debilidad de los materiales de construC·
ción; asr en 1751, todos eran de piedra y barro, salvo cuatro hechos recienLe·
mente.
También durante el siglo XVlll se reconstruye la nueva Iglesia de la Purl·
sima Concepción sobre la base de la que se habfa realizado en 1682. Sobre la
estructura basilical latina del siglo XVII, que se respeta, se añadieron dos capillas
laterales, cubienas con cúpulas de media naranja sobre pechinas, y varios
camarines. Las bóvedas son de cañón la central y de arista las dos laterales y
una amplia cúpula elíptica con decoración barroca de tipo andaluz cubre el
presbiterio.
11. CABALLERO, Felipe. Relaci6n y descripci6n del Presidio y Plata de Melilla. /764,
Madrid: S.H.M .. n• 6.395, 4-5-7-10.
t2. lbidem.
13. OSORNO, Joseph de. PadriNa J E1tatW c~.nual de las casas, cuevas y solares que t:l Rey
y distintos ptmicu.lares rien.en en esta Plata de Melilla en el ptt.senu ai1Q th mil setecie.nJos
cinquenla y tres. (Manuscrito). MeJilla: Archivo Particular; fol. 68.
VILLALBA, Antonio. PltJJW e Informe th Melitta, 10 de septiembre de 1800. Comandancia
de Obras de MeJilla (XlX·OO·A).
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Figura 39. Diversas imágenes del caserío de la Plaza de Melilla: 1604 (A·
B-D), 1692 (C), 1699 (F) y 1775 (E), donde se aprecia tanto la ingenuidad
de los dibujos como las tipologías constructivas.
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La iglesia monopolizó durante mucho tiempo los mejores objetos de ane
dentro de una plaza sobria y castrense como era Melilla, poco dada a las
manifestaciones estéticas. En ella y en su retablfstica y escullura se nos ha
conservado una continuada evolución que paniendo del gótico final y pasando
por formas renacentistas y barrocas llegan hasta el neoclásicismo (14).
2) Reformas en sus fortificaciones
Como quiera que no se llegó a plantear nunca la transformación de las viejas
cortinas y torreones en sistemas abaluartados. la casi totalidad de las reformas
realizadas se centraron en la construcción de baterlas. que fueron a base de
calloncras y merlones en el frente de Tierra y en la Marina (los más expuestos)
y a barbeta en los frentes de Mar.
La cañonera es una abertura en el parapeto para facilitar el disparo del
caMn. a 3 pies (0.8 m.) de allura sobre el adarve; sus medidas aconsejadas son
2.5 pies (0.7) de ancho por el interior del parapeto que se iba ensaehando hasta
los 10 pies (2.7 m.) de la parte externa de éste, para evitar las consecuencias del
"rebufo" de la pieza ( 15). Merlón es la porción sólida de parapeto entre dos
canoneras que protege la pieza artillera y baterfa es cualquier lugar del adarve
que con algún emplazamiento artillero está a cubierto con parapeto. Cuando la
baterla estaba resguardada por un parapeto simple. sin canoncras ni merlones.
se llamaba entonces a Bar/uta, efectuándose el disparo por encima de esta
protección.
Labaterlas más importantes reformadas en la MeliUa del "setecientos" fueron
la baterla de la Muralla Real en 1722 (la primitiva de las Doce Piezas que
hiciera Miguel de Perca en 155 1), con siete cañoneras, la baterla de San Felipe
en 171 1, con tres canoncras y la concepción Baja que tenia en 1790 trece
canoneras. El caballero de la Concepción Alta fue dcgrad:lndose a lo largo de
todo el siglo al perder su principal función de dominar el Cubo (tr~s ocuparse
éste en 1734 y construir en él varios fuertes). A partir de ahora será denominado
simplemente como baluarte o baterla perdiendo definitivamente la denominación de cabal lero. Otra baterla fue construida a finales del siglo con varias
canoncras junto al torreón de San Juan y servra para dominar el puerto.
Todas las batcrlas citadas ofcndfan hacia el oeste, la parte más expuesta de
obras exteriores de
la Plaza y su misión principal consistfa en dominar todas
Mclilla comprendidas en los otros tres recintos externos, para lo cual estaban
ventajosamente alzadas.

las

14. CAMACHO MARTINEZ. Ros:uio. M61aga Barroca. Arquitectura r~ligioso en Málaga en
ltn JigW XVII y XVIII. Málaga: Universidad.Oiputación.Coleg.io de ArquitectoJ. 1981: p. S31.
BRAVO NIETO. Antonio. "lA i¡lcsta do la Purísima Concepción en Mclilla la Vieja... Rev.
TrdpoM. Mclilla: As«iaci6n de Estudios Melillmses.. n• 1, enero de 1981: pp. 22. 28.
IS. LUCUZE. Pedro de. Op. cit.: oo. 28-29.
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Figura 40. Plano de la zona de la Marina, Playa y Huertas, con el Puerto
y nuevas fortificaciones semiabaluartadas junto al rlo, que planteaba Gabriel
de Vigo en 1790, para una mayor defensa de todo este frente. (XVW-90A).

Por último desde 1794 a 1796 se transfonna parte del frente de la Marina,
desde sus cimientos, construyendo en el terrapl~n varias bóvedas y sobre cUas
una batería, la nueva de San Felipe, dominando todo este frente. Se realiza en
cantería asimismo una nueva puerta de la Marina decorada sobriamente en estilo
neoclásico. coronada por un escudo real.
Pero también algunos torreones renacentistas fueron habilitados para soportar baterías con calloneras, como lo fueron San Juan y las Beatas con capacidad
de tres piezas cada uno.
Pedro de Lucuzc (16) senalaba que en los frentes de mar bastaba fortificar
con platafonnas a barbeta sobre explanada, que es el parapeto sin merlones ni
16. lbi4em.
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canoneras, para poder tener más libenad y movilidad en los tiros. Y con este
sistema estaban protegidos todos los torreones del frente de Mar, como eran los
del Bonete, Pelotas, Cabras, Aorentina e incluso la Concepción, asr como las
baterías de sus cortinas llamadas del Socorro. Vigfa de Mar y de las Salvas.
La construcción de estas baterías, como hemos sctlalado, no afectó a la
estructura de su perímetro fortificado externo, pero las reformas del setecientos
sr transformaron y mejoraron ostensiblemente su infraestructura.
3) El Puerto y La Marina
Desde mediados del siglo XVIII, las avenidas del río de Oro fueron cegando
y ampliando la zona de playas, notándose un evidente retroceso de la linea de
mar. Este hecho natural va a desmarcar una pane de las fortificaciones de la
Plaza, que comenzaba a tener un nuevo frente de tierra donde antes era sólo de
mar. Los problemas acarreados al desembarcadero, serían asimismo muy graves,
no olvidemos que era la única forma de garantizar los necesarios avituallamientos por mar.
Hasta entonces esta zona era enfilada desde las baterías del Primer Recinto
(San Juan, San Felipe). Segundo (flancos de los llares). Tercero (flanco y cara
este del baluane de San José bajo y luneta de Santa Isabel) y Cuarto (torre de
Santa Bárbara), pero empezaba a quedar real.mente desprotegido por lo que hay
varios proyectos de construir nuevas baterías que cubrieran este nuevo frente.
Asf se dota de varias canoneras al antiguo revellín de mar (tOrreón de la cal)
y a medio caiuino entre la torre de santa Bárbara y la luneta de Santa Isabel se
construye el pequcllo fonln del Cármcn. También en 1790 Gabriel de Vigo,
supervisado por Segismundo Font, proyecta un fuene semiabaluanado para
defender la desembocadura del río. idea que repite dos anos después Joseph de
Ampudia, pero ninguno de ellos llegó a construirse.
Lo que si se realiza en 1793 y con esta misma finalidad es una batería en
la cabeza del muelle llamada San Luis de la Marina. Habfa otros proyectos
posteriores pero el problema de un pueno excesivamente expuesto a los ataques
siguió sin resolverse durante este período.
Por otra pane el cegamiento de arenas procedentes del río iba reduciendo
paulatinamente la zona de atraque y embarcadero, a la vez que el pueno perdla
fondo. El problema de un buen pueno para MeliUa habla sido otra constante en
su historia, y elemento muy tenido en cuenta cuando se pensaba en su abandono. Por ello en el frente de Mar, junto al torreón del Bonete se abrió a finales
del siglo XVII la Puena del Socorro. casi a nivel del mar. con un pequeño
embarcadero excavado en la roca para ser utilizado en caso de extrema presión
o asedio sobre el pueno principal, pero estaba muy expuesto a los temporales.
Las cercanas islas Chafarinas se convenran necesariamente en un habitual y
seguro refugio que utilizaban los barcos en su trayecto a MeJilla cuando se velan
amenazados por los temporales de Levante.
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Pedro Borrás habla construido entre 1716 y 1719 un pcqueno embarcadero
junto al torreón de San Juan, que pcrsistirfa hasta finales de siglo, efectuándose
posteriormente un pcquello fuene, Uamado de San Jorge, que con un pcqueno
espigón prevenfa de las avenidas de arenas del rfo.
No obstante los proyectos (irrcalizados) siguen sucedi~ndosc, como el de
José Gandfa en 1742, cuando plantea un mueUe bajo el torreón de Florentina o
el de 1773 con un plano sobre el espigón del pueno. Ya en 1790 encontramos
el nuevo embarcadero junto al torreón de la Cal y la Puena de la Marina. donde
permanece hasta que se construye el pueno del siglo XX, pues las obras y
proyectos del XIX tampoco consiguieron solucionar el problema. como fue el
caso del encargado por el marqu~ de Comillas, presidente de la Transatlántica,
al ingeniero civil Fernando de Arrigunaga en 1891, o el proyecto del capitán de
ingenieros Vicente Garcfa del Campo en la transición al siglo XX (17).

17. CAMACHO MART{NEZ. Rosar;o, "El proyecto de Pueno de Melilla de 1891. eslabón
de la política aJricanista española... En: Seminaño Mtlilla tn 14 hisu>ria: sus fortiflcacil>N.s (MeJilla..
16 a 18 de mayo de 1988). Madrid: Ministerio de Cuhura-Oirección Oe.nera1 de Bellas Artes.
1991; pp. 45.51.
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Vl.3.· LAS REFORMAS ABALUARTADAS DEL SEGUNDO Y TERCER
RECINTO
1) Introducción: las técnicas
En el Segundo y en el Tercer Recinto es donde de una manera más clara se
van a plasmar las reformas abaluartadas de la Plaza de Melilla como consecuencia de la transformación de la vieja Alafia.
En fortificación, los baluartes sustituyeron a las torres. redondas o cuadradas
y su principal ventaja radicaba en la amplia defensa de flanco conseguida al
eliminar los puntos muertos. Un baluarte es una pieza de forma pentagonal con
dos caras, dos flancos y una gola por donde se une al recinto general de la Plaza.
Los ángulos que forman estas lfneas son el flanqueado (entre las dos caras) el
de espalda (entre cara y flanco) y el flanqueante ( entre flanco y cort.ina). El
ángulo flanqueado debe tener 90• y el de espalda ser lo más obtuso posible
mientras la cara debla tener aproximadamente 300 pies (83 m.) (18).
Dentro de este sistema, el flanco es el principal objeto y objetivo de toda
plaza abaluartada, ya que por su disposición permanece cubierto del campo
exterior en un asalto hasta el último momento en que el sitiador se ha situado
sobre el mismo glacis y camino cubierto del recinto. La función del flanco es
descubrir la escarpa de la mitad de la cortina, el flanco y cara opuestos, su foso
y camino cubierto. Sus medidas aconsejadas son de 100 a 180 pies (27,8 m. a
50 m.) (19).
La unión entre dos baluartes se hace mediante una cortina recta, que es el
e lemento más expuesto de· una plaza a ser arruinado por la artillería atacante.
pero a la vez es el lugar más defendido desde los dos flancos laterales. Sus
medidas pueden variar de 450 a 550 pies (125m. a 153m.) y no debe ser menor
de 300 pies (83 m.) (20).
De los cinco baluartes que encontramos en el Segundo y en el Tercer Recinto
de MeliUa, tres cumplen las proporciones canónicas senaladas (las caras oscilan
de 30 a 44 m.). pero no asr las cortinas que los unen que son excesivamente
pcquef'ias (38, 40 y 80 m.) debido a que fueron realizados no de nueva factura
sino sobre recintos anteriores y sobre una geografía adversa que imponfa el
pragmatismo constructivo. El baluarte de San José Bajo es de dimensiones muy
t8. FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebast"n. Op. cit.; pp. 106·110.
LUCUZE. Pedro de. Op. cit.; pp. 33-34.
t9. FERNÁNDEZ DE MEORANO. Sebastián. Op. cit.; pp. 100-104.
LUCUZE. Pedro de. Op. cit.; pp. 33·34.
20. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Seb:l.stián. Op. cit.; p. !OS.
LUCUZE. Pedro de. Op. cit.; p. 35.
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Figura 41. Imagen de la construcción de un baluarte, con 1a excavación del

foso y levantamiento de murallas y terraplenos. Sebastián Fernándcz de
Medrano. El Architecto Perfecto en el Arte Militar: 1700: lámina XVII.
pequeñas (cara de 15 m.) y el de Cinco Palabras es realmente una torre irregular
con un solo flanco.
Todos ellos eran baluancs terraplenados, cubienos par parapetos que dispo·
nfan asimismo de una banqueta o grada elevada para que la tropa hiciera fuego
con el pecho cubieno (21).
Todas estas técnicas son las que se aplican en las reformas que comienzan
en 1716. El "a.n c de fonificar un recinto consiste en disponer las obras de modo
que puedan flanquearse recfprocamente unas a otras, proporcionando la figura,
magnitud y robustez, a la fuerza del cañón, de la bomba y de la mina y al vigor
conque al presente se atacan las fonalezas" (22). Los ingenieros Pedro Borrás
y Juan Manfn Zermeno fueron los anffices de las nuevas construcciones, que
finalizan en 1723.
21. FERNÁNDEZ DE MEDRANO. Sebastián. Op. cit.; pp. 129· 130.
22. LUCUZE. Pedro de. Op. cit.; p. 16.
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Figura 42. Fotografía del Hornabeque con su foso y puente; 1990.

2) El Segundo Reci nto o Plazn de Armas

Estaba fonnado fundamentalmente por el viejo Hornabeque de 1690 y una
cortina irregular a dientes de sierra que hada frente a la desembocadura del rfo
y sus playas. Su extrema debilidad lleva a una reconstrucción "a lo moderno"
(23), trans fonnando el referido Hornabeque en un frente abaluartado de dos baluartes. unidos por una cortina: San José Alto (también llamado de Santa Ana)
y San P~dro, que seguirfan conservando impropiamente el nombre de Hornabeque.
El frente oeste de este Segundo Recinto disponfa de capacidad artillero
concemroda en sus caras. flancos y cortina. con un total de veinte eailones
flanqueando hacia el campo exterior. San P~dro tenfa en su naneo sur una plaza
alta y otro baja, también llamada casamata descubierta. para flanqueo del foso
y contraescarpa, mu y resguard ada del campo exterior.
La defensa de cslc frente abaluartado se s acaba de las baterfas del frente de
Tierra del Primer Recinto, eslando totalmente dominado desde és1e. como ero
preceptivo.
23. CABALLERO, Felipe et

•t.: Ms. ci1.; fol. 34.
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El foso de este Hornabeque fue ampliado y se le construyó un puente de
comunicación semilevadizo, en la mitad de la cortina, para comunicar con el
Tercer Recinto. En este punto de la cortina se abría una puerta sencilla con
rastrillo y junto al flanco bajo de San Pedro existía una poterna para comunicar
el adarve de la cortina con el foso.
En el frente .tur desde 1711 se construyó un llares con varias baterías (como
las del Príncipe, Princesa, San Carlos y Santa Rosalfa) y que se irían ampliando
y perfeccionando durante todo el siglo. Pedro de Lucuze (24) senala que estas
obras llamadas también dientes de sierra "corresponden al frente de un mar o
río navegable" donde el ataque es impracticable y se construye con esta estruc·
tura para prevenir las avenidas de los ríos y los posibles temporales, como
efectivamente había ocurrido en MeliUa en varias ocasiones.
El frente norte de este Segundo Recinto era un simple escarpado sobre el
mar, y al este el foso de Santiago le separaba del Recinto Principal, por lo que
sólo estaban fortificados los frentes sur y oeste. El conjunto estaba enfilado y
dominado directamente desde el Primer Recinto por el norte y sur.
En su interior se situaban el cuartel de desterrados y presidiarios, un cuartel
de soldados y una necesaria noria de agua. La ermita de la Victoria que se
construyó en este lugar a finales del XVI, fue demolida en varias ocasiones y
definitivamente en 174 1, siendo trasladadas sus imágenes a la iglesia principal
de la Purísima Concepción.
3) El Tercer Recinto

Este recinto se asienta sobre la antigua línea exterior de la Alafia. y procede
de la demolición y reconstrucción de sus obsoletas murallas y torreones.
Su forma es la de una coro11a, tres baluartes unidos por dos cortinas, formando ángulo recto, que defienden los frentes oeste y sur. El más extremo es el de
Cinco Palabras. (tambi~n llamado a principios del siglo XVIII de San Francisco
o torreón del Vcedor) que por estar encaj ado en una fuerte pendiente tiene su
dominación muy dcfcc!Uosa. A pesar de existir en 1729 un proyecto para re·
construirlo como baluarte perfecto, su reforma sólo consistió en la fábrica de un
flanco con canoneras para flanqueo de foso y camino cubierto: el resto de sus
caras permanecieron como las de un torreón irregular y con defensa únicamente
al fusil, saliendo de una de ellas una comunicación con puerta y puente levadizo
hacia el Cuarto Recinto.
Desde éste baluarte irregular panca una cortina hasta San Fernando con cinco
cañoneras donde se realizaron varias bóvedas a prueba conocidas como cuartel
de San Fernando. El baluarte de San Fernando era el más importante de toda
esta corona, "antemuro y principal fortaleza para la defensa de la ciudad" (25),
24. LUCUZE. Pedro de. Op. cit.; p. 65.
25. VÁZQUE'l, Nicotú. Ms. cil., fol. 9v.
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Figura 43. Imagen ideal de una corona aba1Wlr13do seg6n Pedro de Lucuze.
Prin&ipios tk Fortijicaá4n. 1n2: lámina m. n• 40.
y disponía de diez canoncras en sus caras y flancos. contraviniendo las indica·
ciones de Fem6ndez de Medrano que no aconsejaba nunca hacer canoncras en
las caras (26). Este hecho. generalizado en Mclilla. se debe a la irregularidad del
terreno y a la necesidad de realizar baterfas situadas en diversos ángulos para
dominar y flanquear la mayor pane posible del campo exterior. Como este
baluane estuviera dominado y enlilado desde el nordeste se le construyó un
espaldón perpendicular a esta enniada. para cubrir a los soldados instalados
sobre su adarve.
Entre San Fe mando y el baluane de San José Bajo coma un lieru.o compuesto por una conina con baterfa, una falsabraga y pane de la cara del baluane de
San José Alto. La cortina disponía de una baterfa llamada de san Bcmabé de
tres caíloneras. y a un nivel más bajo se situaba una falsabraga con parapeto
atronerado para defensa del roso y camino cubicno. Su uso es reprobado habitualmente por los tratadistas, pues los escombros de la conina caerían sobre la
persona que estuviera sobre ella (27), pero Lucuze aconseja su uso si "para
dominar la campana ha sido prcciso levantar la muralla más de lo rcgular. si es
estrecho el roso o son frentes situados en lugar bajo. sin roso ni contruescarpa
a la orilla del mar o rfo" (28), como era el caso de Mclilla.
26. FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Seba.stiiln. Op. cit.: p. 133.
27. /bid<m.: pp. 21·22.
28. LUCUZI!. Pedro de. Op. cit.: pp. 66-67.
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FígUill 44. ViSla del Segw>do Rccin10 (Hornabeque) y Tercer Rccin10 (corona
abaluattllda), del plano de Gregorio Sevilla, 1774, donde se observa el
desarrollo espacial de las técnicas abaluanadas. (XVUJ-74-C).
1: Segundo Reeinco.
F: Baluarte de San Fernando.
2: Terur Reein10.
G: Luneta de San Felipe.
3: Cuarto Rccinco.
H: Luneta de Sanc.a Isabel.
A: Baluarte de San José.
1: Foso de los Cameros.
B: " San José Aleo.
J: Fuerce de San Miguel.
C: " San J>.:dro
K: Torre de Snnc.a Bátbara.
D: Foso del Hornabeque.
L: Fuerce de San Carlos.
E: Torreón de Cinco Palabras
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Figura 45. Fotogrof'l3 de la
1990.

=• y fl:lllCO sur del lxtluane de S:ln Fem3Rdo;

Por debajo de la Falsabraga y perpendicular a ella corre una bóveda de
comunicación al foso del Hornabeque y una poterna junto al naneo de San
Fernando la comunicaba con el foso.
Por llltimo el b<lluarre de San Josl Bajo, el primero construido en MeJilla en
1699, fue reformado entre 1711 y 1714, y disponla de capacidad anillera en su
cara y naneo oeste. Este baluane formaba sistema con San Fernando, y este
dllimo asimismo con Cinco Palabras, formando los tres el referido sistema
fianqueantc en corona.
Un irregular y amplio foso (los Cameros) rodeaba este freme, desde la zona
más alta y rocosa de Cinco P:llabras. hasta confundirse con las arenas de la
playa junto a San José Bajo. La contraescarpa de este foso no estaba revestida
pues era de roca y tcnfa su camino cubicno para impedir que el atacante se
situara en ~1. con sus parapetos y banquetas corwcnientes. Para rcforlar este
camino cubieno en sus ángulos entrantes se situaban plazas de armas y cuando
no quedaba bien flanqueada la banqueta desde éstas se hacia un perfil en dientes
de sierra y conaduras como se observa ya en 1729 {29). Inmediatamente después se situaba la explanada o glacis, que en suave pendiente iba a confundirse
con el 1errcno exterior.
29. Planos de MeJilla de 1729. (XVtn.29·A. 8
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V C).

A principios del siglo XVIll tenra estacada de roble, por su carácter de
vanguardia, pero la construcción del Cuano Recinto, exterior a éste, la hizo
innecesaria.
Finalmente destacaremos dos obras exteriores de contraescarpa: las Uamadas
lunetas de San Felipe y Santa Isabel.
La mal llamada luneta de San Felipe es más por su disposición en la capital
de San Fernando una media luna, pues sus caras no son nanqueadas desde
ninguna panc, siendo su finalidad enfilar el camino cubieno al fuene de San
Miguel. La de Santa Isabel de mucha más capacidad, tenra bóveda, y era realmente una contraguardia; esta obra aventaja a la media luna en que defiende
totalmente las caras del baluanc que protege (30), (san José Bajo). Ambas si·
tuaban sus golas en la misma contraescarpa del roso y por su inferior altura con
respecto al Tercer Recinto estaban totalmente dominadas desde éste, como era
preceptivo. Su defensa era inicialmente al fusil. pero Santa Isabel al final del
siglo fue reformada y soponaba anillerfa.

Figura 46. Como se debe fortificar un padraslto adelantando las murallas
o fuertes hacia esta altura o dominación, según Cristobal de Rojas, Te6rica
y Práctica de Fortijicaci6n, 1598, pp. 96-97.

30. FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Seba.s<ián. Op. cit.; pp. 25-28 y 153.'

dro de. Op. cit.; pp. 44-4S.
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LUCUZ E. Pe-

VI. 4.- E L CUARTO R ECINTO. LA OCUPACIÓN DE LA ALT URA DEL
CUB O
1) Car,cter del Padrastro
La construcción del Cuano Recinto es consecuencia directa de la imposibilidad defensiva de los tres sistemas fo nilicados descritos ante un hecho geográfico adverso: la altura o padrastro del Cubo frente a la Plaza.
Padrastro es "dominación próxima desde la qual pueda ser batida o molestados los defensorcs"(3t) y desde los primeros dfas de la ocupación de Melilla
fue motivo de constantes preocupaciones. Recordemos la intención de Tadino
de Maninengo de elevar el torreón de Sancti Spiritus o la construcción del
caballero de la Concepción para contrarrestar sus efectos. Pero ya en este siglo
los avances en alcance y efectividad de la anillerfa llevan inexorablemente a su
ocupación pcrmaneme ante el peligro de que los sitiadores pudieran asentar allí
baterías. Pedro de Lucuzc seilala en 350 varas (290 m.) el alcance del fusil y
desde donde se pone el cañón para abrir brecha en la plaza. distancia que podfa
subir a 580 metros para el caMn de a 24.
Este mismo autor establece que si a la distancia de 700 a 1.000 varas (585
m. a 835 m.) hay dominación es necesario situar en la cumbre dominante un
fucne respetable y defendible por sí mismo. y que tuviera comunicación subterránea con la Plaza (32).
Las distancias aproximadas del Cubo a la plaza de MeJilla en linea recta y
de arriba a abajo eran: a los almacenes principales 500 m .• a la Iglesia 400 m.,
al baluane de San Fernando 300 m. y al fuene de Santiago el Viejo 200 m.
Ante esta evidente dominación, la Plaza no tenfa defensa al fusil, pues sus
parapetos y banquetas quedaban descubienos y en mala disposición frente a
cualquiera que se situara en la referida altura. Por ésto se construyó el fuene
de Samiago extramuros, para flanquear el Cubo, también se ocupaba este lugar
todos los dfas transitoriamente pero todo apuntaba a una ocupación y fonilicación permanente.
El principal anffice de todas estas refonnas vuelve a ser de nuevo el capitán
de ingenieros Juan Manfn Zcrmeno. siguiendo pautas de Juan Bernardo Frosne
y de Jorge Próspero Verboom.; las obras se llevaron a cabo entre 1732 y 1736.
2) La construcción del sistema defensivo del Cubo
Conocemos muy bien los preparativos y la realización de estas fonilicacioJI. WCUZE. Pedro de. op. cit.: p. tS.
32. /bidón.; p. 71.

105

ncs. a través de varias memorias (33). As! el once de noviembre de 1732. un
piquete de 1resciemos hombres inician la consuucción de un fuerte de mmlera
con quiniemas tablas sobre la referida altura. En primer lugar formaron un
parapeto provisional con cestones e ínmediat.arneme la estacada. ígualmeme ouo
parapeto una toesa (2 m.) al imcrior de la traza de la escarpa, "como previene
el Sr. Marqués de Verboom en su Instrucción General", dclame del que se puso
caballos de frisa. excavándose luego el foso con su escarpa y contraescarpa de
roca. Con las tierras cxtraldas formaron el glacis y la comunicación con la Plaza
se realizaba a través de un camino cubieno que arrancaba desde la gola del
·
fuenc. hasta el de Santiago.

- - -Figura 47. Planta del fuerte nuevo que se nace en la altura del Cubo para
su dominio, llamado de la Victoria GrMde. Juan Bernardo Frosne, 1734.

(XVni-34-A}.

33. Relalión de ux:laslas zircun.rlancías que conducen a la ajustada ÍJtlcligtJteia de lb que es

el turtlt() llamado tl Cllho, tJ/twa que supera la Plaza de Melilla , 1728, Madrid: S.H.M .. n'
6A26, 4-S-1-5. También -Matstros, peOMs. Relazion de las matuiales pr«"ti.scs para la fortifictaei61lque lttprdende erigir en la altura que comÚNnenu 110J714n el Cubo, 17)1, Madrid: S.H.M.,
n• 6.A28, 4·5· 7· 7.
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Figllnl 48. Rcprescnl!l este plano el fuene de la Vic10ria Grande (A), flanqueado a la derecha por el Rosario (B) y a la izquierda por Vic10ria Chica
(C) y la torre de Sanla Lucía (0). Sector del plano de Gregorio Sevilla.
1774.(XVIII-74·C).

Figllnl 49. Fotografia del fucrle de Victoria Grande. cara y flanco. y al
fondo la baterla del Rosario; 1988.
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Figura 50. Fotografía del fuerte de Victoria Chica lr:IS su reforma en 1775;
1988.
Después de este fuerte provision:tl de madera comiem.an los trabajos permanentes destacando los del fuerte Uamado Victoria Grande o Nueva, que era un
verdadero baluarte separado. defendible por si mismo y de gran capacidad.
Fem:lndez de Medrano scflala las medidas ideales de estos baluartes separados
que señ an de 100 a 150 pies (28m. a 4lm.) en sus caras y de 30 a SO pies (8,5
m. a 14 m.) en los flancos, disponiendo de bóvedas en su interior (34). Victoria
Omndc tiene 48 y 16m. en caras y flancos respectivamente y dispone asimismo
de varías bóvedas a prueba en su imcrior.
Construido con capacidad artillera, sus defensas eran sólo frontales pues no
tenia flanqueo de cailón desde otros fuertes. Su foso era defendido al fusil desde
una caponcra (muro aspWerado situado sobre la contraescarpa) y la capital del
fuerte desde una pequena luneta, construida posteriormente, llamada de San
Amonio Alto.
Otros fuertes menores completaban su defensa. A su í7>Quícrda (lado sur) se
construye Victoria Chica o Vieja que era una pcquella flecha carente de defensas de naneo al ser todas frontales de fusil, albergando en su interior un pequeno repuesto abovedado a prueba.
El Rosario es construido a su derecha, (lado norte), siendo un reducto o
fuerte rectangular con defensas frontales de fusil, también con rcpuc.1to a prueba.
34. FERNÁNEZ DE MEDRANO.

S<bastiin. "1'· cú..: p.
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165-166.

Ambos fuenes tenfan foso, camino cubieno y glacis propio y nanqueaban
(aunque muy defectuosamente) con fusilería las caras de Víetoria Grande. Por
ello a panir de 1715, finalizado el Sitio y siguiendo pautas del ingeniero Juan
Caballero, son reformados en sendas baterías terraplenadas con canoneras y
explanadas para moneros, formando tenaza con esce fuene. Sus fosos cambi~n
se unieron formando un único sistema, con su camino cubicno (que disponfa de
varias plazas de armas y conaduras), banqueta, glacis y escacada. Finalmente en
1783 se construyó una pcquena media luna sobre la capital de Victoria Chica,
ll amada San Ramón, que defendfa sus caras.
Otras obras menores complementaban este conjunto. Asf el doble muro
aspiller:ldo del Rosario defendiendo una Conadura por el lado del Mar, la corre
circular atronerada para fusilería de Sanca Lucia, sin puena por tener su comu·
nicación subterránea o el garitón de San Bernardo de menor imponancia.
La ahura del Cubo quedaba por entonces definitivamente fonificada y a
seguro pero cambién habla que consolidar la lfnea que desde estos nuevos fuen es
marchaba hacia la zona de huen as al sur.
La zona intermedia entre esca altura y el Fucnc de San Miguel estuvo siempre defendida por una muralla simple o un escarpado de tierras, con fosos y
sistemas defectuosos. Intentando solucionar este problema Narciso Vázqucz
construyó en 1757 un fuene equidistante entre las Victorias y San Miguel.
llamado San Carlos, reducto destacado con defensas frontales de fusil, foso y
puente levadizo y que sería reformado también por Juan Caballero después de
1715 dotándolo con capacidad anillera y repuesto a prueba.
Entre este úhimo y Victoria Chica se construye finalmente en 1790 una
plataforma, batería de figura rectangular o trapezoidal que en las grandes cortinas suple a los baluanes planos (35), y cuya fi nalidad era la necesidad de
aconar distancias entre fuenes can separados. y disponer de más puntos de
dominación sobre el campo exterior.
3) For tificación de la zona baja de Huertas
Su linea defensiva pane básicamente del[uerre de San Miguel, construido en
1707. y que es reconstruido totalmente en 1733 por J uan Manrn Zermeno
siguiendo las trazas de Juan Bernardo de Frosne.
Era un fuene cuadrado con capacidad artillera en canoncras y explanadas
para moncros. En su interior disponfa de bóvedas a prueba y sus defensas eran
frontales sin n aneo. aunque desde el Tercer Recinto se dominaba con fusilería
la cresta de su camino cubicno. Para nanquear el foso, se construyeron galerías
atroneradas en su contraescarpa. batiendo éste al fusil. Para solucionar el pro·
blcma del nanqueo deficiente de sus caras se construyó en 1783 una Tenaza en
3~.

LUCUZE, Pedro de. op. <~ .: p. 65.
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su gola y un Rastrillo de Espadas (1794-1795). Por otra pane la comunicación
de San Miguel con la Plaza era doble, subterránea y en superficie a través de
un camino cubicno hasta la luneta de San Felipe. Cerca de él se construyó a
mediados de siglo una torre circular llamada San1a Bárbara de tres cuerpos. el
central con media naranja y sobre ella explanadas para canones.
Uniendo estos fuenes entre sr se realizaron varias murallas simples, alguna
conina atronerada. y otras obras secundari as, para defensa de las huertas y de
la 7Álna de playa. Por último una muralla simple cerraba la retaguardia de este
recinto por el lado de mar, con algunas obras menores como el garitón de la
Alcazaba y la citada conina aspillcrada del Rosario.
4) La diversidad del Cuarto Recinto
Diremos que todo el frente oeste del Cuarto Recinto tcnfa sus parapetOS
cubiertos por manteletes de madera atronerados, cubrecabczas y postigos para
las canoneras. con el fin de evitar las monfferas pedradas de los sitiadores que
causaron a lo largo de la historia de la Plaza numerosas bajas.
Si nos atenemos a su conli¡:uración y estructura el Cuarto Recinto no ofrecfa
ninguna regularidad. Por una parte se desarrollaba desde una altura rocosa hasta
una playa, desplegando varios tipos de obras defensivas de características diversas. Asf en una misma Linea defensiva fueron utilizados baluartes separados,
ncchas. reductos. baterías. torres aisladas redondas, platafonnas. fuertes uapezoidales y otros cuadrados. los muros de cerramiento entre estos fuenes fueron
también de varios tipos hasta que se transfonnaron todos a lines de siglo en
cortinas aspillcradas con banquetas. Las diferentes fechas de construcción y las
diversas necesidades fueron la principal causa de esta diversidad, que le da
cierta falta de cohesión tipológica, de irregularidad. pero que no ocultan su
suficiencia para dominar el campo exterior y soportar Jos embates de sitios y
ataques, en suma para asegurar la conservación de la plaza de Mcl iUa.
S) los sistemas de Minas
Ya senalábamos anterionncnte la poca disponibilidad de artillería por parte
de Jos ejércitos que sitiaron MeJilla. También apuntamos que el único medio
técnico que quedaba entonces era la fabricación de minas subterráneas para
llegar al mismo pie de las murallas y poder volarlas de esta fonna, faeilitando
entonces el asalto.
Por supuesto la acción de la mina es contrarrestada desde la plaza con la
contramina, entablándose una complicada lucha subterránea entre sitiadores y
sitiados. lucha que requc.ría fuertes conocimiemos en la materia pues "el minador más sagaz y pronto, consigue en la disputa la ventaja" (36).
36. lbid<m.. p. 174.
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Figura 51. Modelos de varias galerías de minas: real, de hornillos o e n z ig7-'lg,

para asalw una plaza

abaluar~ada.

Técnicamente la mina es un hueco o bóveda que se hace alrededor de las
murallas, revestidas de piedra o ladrillo (37), la contramina es la única defensa
contra ella, y es "galería subterránea dispuesta para observar con facilidad al
minador enemigo, buscarle, y hacerle inútil su trabajo; o para adelantarse acia
la campana. y plazar hornillos" (38).
Las minas tienen galerías, ramales y hornillos. Las galerías circundan las
fortificaciones. normalmente debaJo del camino cubierto, y de ella salen los
37. FERNÁNOEZ OE MEORANO, Seb•stián. ~p . cit.; p. 118.
38. LUCUZE. Pedro de. op. cil.: no. 47-48.
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Figura 52. Ataque a una plaza por medio de minas, donde se observan los
efectos que las voladuras de los horn.illos producen en las cortinas de los
baluartes.
ramales en forma de zig-zag, para amortiguar el efecto de las posibles explosiones, que finalizan en la cámara del hornillo que es donde se coloca la carga de
la pólvora que va a ser explosionada.
Las minas comienzan a utilizarse en MeJilla a panir de 1677, cuando los
sitiadores las aplicaron sobre las murallas de la Alafia. Por ello se construyó
aquella Mina Real, que tenía su entrada por la contraescarpa del foso de los
Carneros. Con la construcción de las Victorias y San Miguel, las minas tuvieron
que desplegarse y adelantarse hasta estas zonas. Desde el Primer Recinto de la
Plaza se construyó una mina de comunicación que atravesando subterráneamente la Plaza de Armas y el Tercer Recinto, formaban una cámara en el foso de
los Carneros. desde allf salfan dos galerías, una hacia el Cubo y otra hacia San
Miguel y San Carlos (39).
39. SAEZ CAZORLA. JcsW: Miguel. ..Plano de las galerías sublerráneas de Mclilla la Vieja".
En: Plan Especial de Rehabilitación de los Cualro Recin1os Forlificados. Melilla: Ayuntamiento,
1989; Carpeta de c.artogra(ía.
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B

'Figura S3. Fotografías de dos ejemplos de minas. utiliu.ndo diferentes
estratos de rocas (A) y de bóveda de ladrillo (B); 1987.
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La mina que llegaba al Cubo comunicaba a los fuenes de Victoria Grande,
Victoria Chica • el Rosario y Sanra Lucra entre sr. Otra mina rodeaba estos
fuenes bajo su camino cubicno y de ella sallan ramales y retornos zigzagueanteS con hornillos. pues era zona más expueSta a la acción enemiga. Estos ramales
se multiplicaban jumo al Rosario, bajo el alto de la Puntilla que sufrió un fuene
asedio subterráneo durante el sitio de 1774-1775. Para un asedio se aconsejaba
no tener construidos en sus inicios más que las galeñas. efectuando los ramales
y hornillos según transcurrieran los acontecimientos bélicos. por lo que su trazado
actual es totalmente irregular y aparentemente irracional.
En la conina que corre desde Victoria Chica hasta San Miguel se construyó
una galeña con troneras a nivel de la contraescarpa del foso para su flanqueo,
galeña de la que panran ramales y hornillos. Fernández de Medrano (40) sellaJaba que éstas no eran buenas por lo humos que se producran en su interior a
causa de los disparos. pero útiles si podfan utilizarse para volar los hornillos que
de clla panfan.
Hasta San Miguel y San Carlos llegaban otros ramales. con idéntica disposición, acabándose el sistema subterráneo en esta zona sur cuando aparcera
arena de la playa y ya no eran necesarias. Todo el sistema de minas en Melilla
estaba excavado utilizando estratos blandos y duros de calizas y areniscas. y
cuando el terreno lo exigfa, consolidándolo con bdvcdas de ladrillo a rosca.

40. FEI\NÁNDEZ DE MEDRANO. Scb:utiin. op. cil.; p. tlO.
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Figura 54. La plaza de MeJilla en 1800, según plnno de Antonio Villalba,
donde se pueden apreciar todas los rcronnas en la rortificación llevadas a
cabo durante el siglo XVIU. ( XIX-00-A).
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EPILOGO

Recapitulando sobre diversos aspeaos expuestos en este U'abajo. vamos a
subrayar algunas conclusiones.
En primer lugar el nacimiento de MeliUa como plaza fuerte va a producirse
paralelamente a la consolidación de los est.ados nacionales en el siglo XVI.
Nuevos est.ados. como Espaíla, que ensanchan sus miras y propósitos en una
polftica exterior ambiciosa. Pero también de unos soberanos mas poderosos que
asumen personalmente las riendas del poder político.
Espulla va a mantener su interés en varios campos internacionales . tal vez
demasiados para sus posibilidades reales, y despliega los medios adecuados para
asumir su papel hegemónico. El norte de A frica fue y es un controvertido campo
en estas relaciones internacionales, y hemos de diferenciar una etapa medieval
(lucha contra el "infiel" y expansión total) y otra moderna (lucha por Jos intereses económicos y contención del peligro turco).
Mclilla se ocupa a caballo de estas dos épocas y por ello reviste ese doble
carácter. cabeza de pueme para una futura expansión y pumo defensivo. Pero en
los primeros allos del siglo XVI, su función defensiva está peñcctameme delimitada y es por ello que se ltaOSfonna en esa fortaleza fortificada objeto de
nuestro estudio.
La historia de Melilla ha sido la historia de los vaivenes de la poUúca
espanola en Africa. épocas de esplendor y otras de total abandono, pero la Plaza
mantuvo una ICnea de continuidad dentro del ámbito de la corona española que
le ha dado su carácter homogéneo. Esta homogeneidad histórica, no nos oculla
una gran diversidad que le viene dada tanto por el dilatado perlodo de tiempo
en que transcurrió su historia (1497-1892) como por las diferentes tipologlas
constructivas y defensivas en que MeJilla se fue realizando.
Ya senalábamos como existe una MeJilla del "quinientos" y otra del "setecientos", perfectamente reconocibles hoy día, y que se han constituido en un
buen ejemplo del desarrollo de las técnicas de fonificación a lo largo de varios
siglos.
La linea que separa el siglo XVI del XVIII en Mclilln, es la diferencia entre
lo curvo de torreones y rondeles y lo angular de sus fuertes y baluartes. es una
diferencia formal pero también tipológica. que emmna el desarrollo de nuevas
técnicas defensivas por parte de los ingenieros.
Hemos de decir no obstante. t.al y como vimos cuando anali1.11mos las diversas memorias sobre la Plaza. que se estudió varias veces la posibilidad de
abandonar y destruir la Plaza, que sus fortificaciones fueron criticadas conúnuameme y que las proporciones de sus defensas no eran del todo peñectas, pero
la irregularidad del terreno y las caracterlsticas del enemigo al que habla que
hacer frente no exigieron otras realizaciones, y las defensas de MeJilla cumplie117

ron estrictamente con la función que tenfan encomendadas. defender la Plaza del
enemigo y mantenerla para la corona espaJIOla ante diversos ataques. bloqueos.
asedios y cercos. Este bajar a lo práctico que tanto subrayaban los ingcrtieros.
huyendo de la primacfa de lo teórico es lo que da razón de ser a las "conectas"
impcñeceiones de sus murallas y baluanes.
Otro punto imponante en el desarrollo de este tema. ha sido el despliegue
espacial del cuerpo de ingenieros. colectivo de técnicos que va a reflejar en su
estancia en MeJilla y en las obras proyectadas y construidas las vicisitudes por
las que pasa este grupo en su lema pero inexorable formación y consolidación.
La presencia de este plantel de ingenieros tuvo por otra pan e. una fuene
influencia en Melilla en cuanto que fueron en muchos casos. representantes y
exponentes de muchos de los conocimientos técnicos y cicmfficos de vanguardia. La primacfa de lo técnico, de la razón y la ciencia. dotan a la ciudad de ese
carácter puramente racionalista, solo violado por el que fuera exhubcrante barroco
del interior de su iglesia. La razón y la Hnea recta o curva, limpia y funcional,
que ha dejado poco espacio para el desarrollo de otras arquitecturas que no
fueran las militares o las condicionadas por ra1.oncs de milicia.
Esta primacfa de la función defensiva ha sido la causa principal de la inexistencia actual de buenas casas en el núcleo de población. a pesar de que
determinadas épocas de esplendor si las exigió. Por el contrario aquellas que la
historia nos ha legado no son de buena calidad ni factura técnica y las que hubo
se hundieron con los bombardeos (después de 1775 todo estaba arruinado) o en
su mayor pane por la pura y llana necesidad de piedra y materiales en una
fonalcza aislada y marcada tajantemente por los agobios de su función militar.
Ya en 1697 para reconstruir San José Bajo con pilotaje de madera hubo que
desmontar todas las camas y muebles de madera de la población, comenzando
por la del propio Gobernador, el General Domingo de la CanaL La defensa
muchas veces cxigfa sacrificios, y es tos marcaban la sobriedad de la vida y por
supuesto de las casas.
Esta sobriedad y pura racionalidad marcaron tamo sus hábitos. que cuando
ya en el siglo XX MeJilla comienza a crecer como ciudad moderna. se desprecie
su panc vieja como pencnceieme a un pasado que habla que olvidar. El estilo
elegido para la nueva urbe será un recargado decorativismo modernista, tan
cercano a lo barroco, totalmente alejado pues de estas realizaciones racionales
llevadas a cabo por los ingenieros militares. La HiStoria se tomaba su pcquci\a
revancha.
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Figura 55. Grubndo de Melilla hecho en 1774. So observa pcrfec1amen1e el abigarramiento del Primer
Recinto)' el <lesplieguc en a llura del Cuano. ( XVIII-74-A).
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Figuro S6. Sobre un plano de 1800 se senalan en ttnzo grueso y ttnmado
todas las demoliciones de los cuatto recintos llevncbs a cabo en el siglo
XIX y XX.
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Vill.· REPERTORIO BIOGRÁFICO DE LOS INGENIEROS QUE TRABAJARON EN MELILLA. SI GLOS XVI A XVill
1) Introducción
Los diferentes trabajos de fortificación de Melilla desde 149 7 a 1800 representaron no sólo un variado despliegue de soluciones defensivas. sino la plas·
maeión de la obra de un numeroso plamel de ingenieros.
El trabajo y las difcremcs realizaciones de estos técnicos ya quedaron
plasmados en las fortificaciones de Melilla. No vamos a repetir en este capftulo
rasgos apumados, pero si queremos hacer un breve comentario sobre este corpus.
Para su elaboración hemos utilizado básicamente el enfoque metodológico
seguido por CAPEL, Horacio et al .• en la obra Los Ingenieros Militares en
Espafia siglo XVIII. Repertorio biogr6jlco e inventarlo de su labor cientlfica
y espacial. Barcelona: Universidad, 1983; 495 pp. En este repertorio encontra-

mos una fuente inagotable de datos sobre diversos ingenieros que habfan trabajado en Mclilla pero el espacio cronológico abarcado se cine exclusivamente
al setecientos. exclu)•cndo las dos centurias anteriores. Como quiera (¡ue también encontráramos algunos ingenieros de este siglo no recogidos en la referida obra y otros a Jos que no se inventariaban sus realizaciones en la Plaza de
MeJilla, pensamos en realizar este complemento biográfico.
Hemos intentado que la estructura de este repertorio se adapte en todo lo
posible a la obra citada, como complemento enriquecedor de esta interesante
lfnca de trabajo. Las referencias biográficas de ingenieros o de otras personas
que realizaron obras y proyectos, as! como su inventario, se refieren a las que
tienen relación con la plaza de MeJilla, excluyendo normalmente cualquier otro
tipo de datos.
Reflejamos aquí la labor y las obras desarrolladas en la Plaza de Melilla por
ochenta y uno personas durante 300 anos. De eUos identificamos a seis maestros de obras (tres del siglo XVI, uno del XVII y dos del XVUI). veinticuatro
militares que tuvieron relación con la fortificación (ocho del siglo XVI, siete
del XV II y nueve del XVIII) casi todos cUos artilleros y marinos. Por dltimo
un número más numeroso de ingenieros militares, cincuenta y uno (once del
siglo XVI, tres del XVII y treinta y siete del XVIII).
Frente a veintidos referencias personales del XVI y once del XVII. encontramos cuarenta y ocho del siglo XVIII, Jo que nos scnala una vez más la im·
portancia del cuerpo de ingenieros durante esta última centuria.
Las referencias utilizadas aparecen en nuestras Fuentes Documentales
(CapCtulo X) y en la Selección Bibliográfica del estudio (Capitulo XI), utilizan·
do las abreviaturas correspondientes. Para citar la cartografía utilizamos el
sistema seguido en nuestra relación del capitulo IX, y a ellas remitimos en cada
caso.
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2) Repertorio Biográfico
ABARCA, Silvestre.- Ingeniero milítar. Duran1e el Sitio a Melilla de 1774-1775,
coordina los ~tabajos de fonilicación desde la Península como Comandame del
Ramo de fortificaciones del Reino.
Emite dos dictámenes sobre Melina y las islas Chafarinas el 22-11-1 774 y 129-1775 (S.H.M.).
AMPUDIA Y VALDEZ, Jos~ de.- Ingeniero mililar. En 1792 como teniente

coronel realiza

treS

planos de Mclilla (XVIII-92-A, XVIII-92-C. XVIII-92-D).

ANDRADE. Gil de.- Marino y comendador. Participa en un reconocimiento a la

laguna de MeJilla acampanando a Juan Andrea Doria y a Giacomo Palearo "El
Fratin", en 1576 (A.G.S.).
ANTONEW. Bautista.- Ingeniero itnliano. Tras el terremoto de 1579 se pensó
en enviarlo a Melilla para revisar sus obras (CAMARA, Alicia, 1988 op. cit.).
ARAÑO, Gregorio de.- Maestro de obras de Melilla en 1577 (A.G.S.).
AUSTRIA, Juan de.- Participó en el reconocimiemo a la laguna de MeJilla en

1568, acompallando al capitán Mateo de Aorio Raguso, informando sobre las
características de sus fortificaciones. Emitió un informe al respecto el 10 de
octubre y eludió pronunciarse sobre el traslado de Melilla a la Laguna (A.G.S.).
AYLMEZ. Ricardb.- Ingeniero militar. Como ingeniero comandante formó pane

de una comisión junto a Luis de Urbina y Juan Caballero que en 1773 dictaminó
sobre el estado de McliUa y las obras que tendrían que efectuarse. Aylmez
optaba por el abandono de la Plaza (S.H.M).
AYAL.A. Marcos de.- "Hijodalgo. maestro de minas, faginas y fosos". Panicipó

en algunos trabajos de fonificación en Melilla: minas y Hornabeque. Le ensenaba a un hijo su experiencia por entonces. Emitió un informe en 1690 para
ocupar unas salinas cercanas a Mclilla y trazó un plano en 1692 de la plaza de
Mclilla y su campo exterior (XVIl-92-A). Juan de la Carrera lo ridiculiza en un
consejo de Guerra (C.A.).
BELESTA, Domingo.- Ingeniero militnr. En 1795 emite un informe del recono-

cimiento practicado en el pucno de Mclilla, cuando ya era profesor de la
Academia de Matemáticas de Barcelona (S.H.M.).
BORRAS, Pedro.- Ingeniero militar. Era ingeniero director pero sin patente.

Nombrado gobernador de MeliUa desde el 4-4-1716 a 11 -6-1719, procedió a
diferentes y muy imponantes trabajos de fonilicación de la Plaza. Construyó un
recinto abaluanado perfecto en el antiguo Hornabeque, unos almacenes de
pólvora, otrO de víveres (San Juan Viejo) y un varaderos nuevo (S.H.M.). Se le
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menciona como mariscal de campo.

CABAlLERO. Fausto.· Ingeniero Militar. En calidad de ingeniero extraordina·
río ero ayudante de Juan Caballero en los trabajos del sitio de Melilla de ITI4·
1775 (A.G.S.).
CABAlLERO, Ftlipe.· Teniente del Rey de la Plaza de Cartagcna. Realizó un
exhaustivo informe en 1764 sobre MeJilla junto a los ingenieros Mateo Yodo·
pich y Segismundo Font y al capitán de Navio Pedro Justiniani, expresando su
opinión favorable al abandono (S.H.M.).
CABAlLERO Y ARIGORR/, Juan.· Ingeniero militar. Formó parte como ingeniero director y coronel. de una comisión junto a Luis de Urbina y Ricardo
Aylmez que inspeccionó MeJilla en 1773. Se dictaminó sobre el Estado de sus
fortificaciones y las obras que dcblan realizarse: propon/a demoler Victoria
Chica y reconstruir la batcria de la Concepción y San Carlos, en este informe
optó por la conservación de la Plaza (S.H.M.). Dirigí~ desde 1774 y 1775 los
trabajos de fortificación en MeJilla durante el asedio a la Plaza. Escribió un
detallado Diario del Sitio de Melilla (A.G.S.) y realizó cinco planos de la
fortaleza (XVm-75-A, XV[[[-75-B. XVIII-75-C, XVIH-75-E, y XVIII -75-F).
Según sus trazas se reformarla la mayor parte del Cuarto Recinto después de
acabado el sitio, prolongándose su estancia en MeJilla hasta enero de 1776.
CANAL. Y SOWEVII..LA, Domingo de la. General de Artillcrla. Gobernador de
MeJilla de 10·2· 1697 a 25-7-1702. Comenzó la obra del fuerte de Santiago en
la Alcazaba, realizó unos almacenes en roca viva en el Primer Recinto, llamados
del Socorro, unas casamatas en el foso del Hornabeque. terraplenó los aljibes.
reconstruyó como baluanc el fuerte cuadrado de San José Bajo. iniciado por
Amonio de Zúniga y finalizó la Mina Real (C.A.). Aunque no ero ingeniero
participó decisivamente en todas estas obras, en su condición de artillero, siendo
autor de los planos de estas reformas el alférez de an illerla Alfonso Diez de
Anes y artJfice de algunas obras Felipe Marún de Paredes.
CEPEDA, Juan de.· Ingeniero militar. Como capitán fue enviado a MeJilla
desde Orán por el Conde de Guazo en 9· 1687 y posteriormente se marchó a
dirigir las obras del asedio a Larachc en 11- 1689. Su obra se desarrolló durante
el mandato del gobernador Bemabé Ramos de Mi ronda y dirigió todas las obras
de defensa del sitio a MeJilla en 1687 con la demolición de trincheras enemigas
y sus obras exteriores. Realizó parapetos en la Alafia y Albarrada, reparó y
cubrió los almacenes. "Dicen que cmendla algo de fonificación y por sus
achaques se volvió a Espatla" (C.A.).
COSOS. Andrls dt los.· Ingeniero militar. Ingeniero director de las obras del
Principado de Barcelona, durante su estancia en Mclilla en 1733 abrió una
academia de matemáticas para oficiales. en la ermita de la Victoria (CAPEL,
Horacio et al. 1988 op. cit.), siendo profesor de ella Juan Manfn Zermcno.
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CORTE, Felipe de la.- Ingeniero militar. Como capitán y Jefe de la Comandan-

cia de Mclilla realizó en 1803 y 1804 un informe y diario de operaciones en las
minas de la Plaza (S.H.M.).

y condestable de la ;millcrfa. Realiza
dos planos de MeJilla en 1699, uno general y otro con un proyecto de frente
abaluartado (XVII-99-A y XVII-99-B) siendo gobernador de Mclilla el general
de anillcrfa Domingo de la Canal y Soldevilla (C.A.).

DIEZ DEANES, Alfonso.- Alférez auxiliar

DORIA, Juan Andrea.- Marino genovés. Emitió varios informes sobre Melilla,
sus fortificaciones y la posibi.lidad del abandono y traslado de la fortaleza a la
Laguna en 1567 (C.A.) y 1576, acompai\ado en éste ólt.imo por Giacomo Palearo "Fralin" y Gil de Andrade (A .G.S.).
ESCALANTE, Sancho de.- Maestro de obras de la plaza de MeJilla desde 1533

hasta pasada la mitad del siglo. Era maestro de canterfa de Granada y participó
en todos Jos trabajos de los frentes de Mar y Tierra con los ingenieros Miser
Bcncdito de Ravena (C.A.), Francisco de Tejada, Francisco de Medina. Miguel
de Perea y Juan de Zurita (A.G.S.).
ECHEVERRJ, Francisco.-lngeniero militar. Como ayudante participó en el sitio

a MeliUa de 1774-1775 (A.G.S.).
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Gregorio.- Ingeniero militar. Realiza en 1761

un plano de la plaza de MeJilla (XVIIl-61-B).
FERNÁNDEZ DE FOLGUERAS, Mariano.- Ingeniero militar. Como ingeniero

extraordinario de MeJilla reali za un proyecto de desareno en la playa del
Mantelete (S.H.M.).
FLOR/O RAGUSO, J11an Mateo.- Ingeniero y capitán. Panicipa en 1568 en un

reconocimiento a la laguna de Melilla acompai\ando a Juan de Austria (A.G.S.).
Aconsejaba que se construyera un fuerte y una torre en ella.
FONT Y DE MILANS, Segismundo.· Ingeniero militar. Como ingeniero extraor-

dinario participa junto a Felipe Caballero, Mateo Vodopich y Pedro Justiniani
en la comisión de 1764 a MeliUa donde .se emite un minuciosa descripción de
la Plaza (S.H.M.), optando por la posición abandonista.
En 1790 realiza un reconocimiento general a los tres presidios menores (S.H.M)
y da el v• B9 a un plano de Me)j]la firmado por Gabriel de Vigo (XVIII-90-A).
FRIAS, José de.· Maestre de campo. Gobernador de Melilla desde 19-9 1675

hasta 12-1679. Emite un informe sobre el estado de sus fortificaciones (C.A.).
Declara asimismo tener 26 ai\os de experiencia en fortificaciones y efectua
diversas obras de la Plaza bajo la dirección del ingeniero Octavio Meni.
"FRATIN el" Giacomo Palearo.· Ingeniero militar italiano. Realizo un reconocimiento a Melilla y a su Laguna con Juan Andrea Doria y Gil de Andrade en
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1576. Proyectó un fuene para defender la boca de la Laguna, y realizó tres
planos sobre ésta (XVI-76-A, XVI-76-B, XVI-76-C).
"FRATIN, el"' Jorge Palearo.- Ingeniero italiano, hermano del "Fralin". Tras el
terremoto de 1579, se pensó en mandarlo a Melilla para revisar sus obras
(CAMARA, Alicia, 1988 op cit.).
FROSNE, Juan B ernardo de.- Ingeniero militar de origen francés. Como inge-

niero director realizó en Málaga dos planos de las obras que se realizaban en la
altura del Cubo de Mclilla. el de Victoria Grande y San Miguel (XVlll-34-B,
XVlll-36-A).
GANDIA, José.- Ingeniero militar. Como ingeniero ordinario y delineador rea-

lizó un plano de Melilla en 1742 (XVlll-42-A).

v•a• a un plano de Melilla de 1761
(XV111-61-B). En junio de 1757, como ingeniero en 2 1 realiza un informe a
instancias del veedor Joseph de Ossomo con los materiales precisos para hacer
el reloj nuevo de Melilla o para componer uno antiguo que estaba roto, con su
cuano de mamposteria (MORALES MENDIOUTIA, Gabriel de. 1921 op. cit.).
GANDON, José.- Ingeniero militar. Da el

GARCÍA, Al01rso.- Maestro albanil. Muere en el sitio de San Miguel.
GARCIA DE TOLEDO.- Capitán General de la Mar. Visita la laguna de Mclilla

y realiza dos planos de esta zona en 1564 (XVI-64-A y XVI-64-B).
GARCfA MARTÍNEZ DE CÁCERES, Josep!J.- Ingeniero militar. En Me lilla

(durante el siglo XV111, sin fecha c-oncreta) construyó un espaldón de mamposteria atravesado frente al mar para cubrir y defender una posición en la playa.
Extinguió también un fuego en la estacada(CAPEL, Hor-Jcio et al., l983 op. cit. ).
CAVES, Antonio.- Ingeniero mili tar muy vinculado a las obras de Orán. Emit ió

un informe en 1749, favorable al abandono de MeJilla (S.H.M.).
GONZAGA COLONNA, Vespasiano de.- Virrey de Navarra. Efectua un reconocimiento a la Laguna de Melilla en 1575 (A.G.S.).
GONZÁLEZ, Josep!J.- Ingeniero militar. Asistió al sitio de Mclilla de 1774-1775

como ingeniero ordinario y teniente a las órdenes de Juan Caballero (A.G.S.).
GRANCHE, JJ.- Efectúa un dibujo de MeJilla de 1775 (XVlll -75-H).
HEREDIA, Pedro de.- Gobernador de MeJilla de 1603 a 1605. Construyó dos
torreones curvos. el de la Avanzadilla y la torre Quemada ( A.G.S.). Realizó dos

planos de Melilla, uno de ellos la primera traza completa conocida de la ciudad
(XVII·04-A y XVII-04-B).
JUSTINIANI , Pedro.- Capitán de Navio. Panicipa junto a los ingenieros Mateo
Vodopich y Segismundo Font y al Teniente · del Rey de Cartagena Felipe

Caballero en la comisión que visita MeJilla en 1764, informando sobre su estado.
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U.DRÓN DE GUEVARA, Anwnio.- Ingeniero mililar. Era ingeniero ordinario y
comandante de ingenieros de MeJilla y dirigió las obras del sitio a la Plaza en
1774, hasta la negada de Juan Cabauero (A.G.S.).
LÓPEZ. Ramiro.- Ingeniero y anillero. Panicipó en varios reconocimientos
previos a la ocupación de Mclilla en 1497, junto a Pedro de Estopinán. Inventó
y puso en práctica el sistema de "cava e barrera", fonificación provisional a
base de maderas montables que se traían preparadas desde la Penfnsula Ibérica.
instalándola en una sola noche en MeJilla, permitiendo Jos trabajos de fortificación posteriores.
LÓPEZ, Tom4s.- Realiza un plano de Mciilla en 1793 (XVIIJ-93-A).
LUCUZE, Pedro de.- Ingeniero militar. Como brigadier emite un informe favorable a la conservación de la plaza de McliUa en 1765 (S.H.M.) y (B.N.).
MARIN CAPAS, Anwnio.- Realiza en 1775 un plano de MeJilla (XVIIJ-75-J).
MARTIN ZERMEÑO, Juan.- Ingeniero militar. Ingresó en el cuerpo en 1719 y
muy pronto intervino en las obras de MeJilla. As! en 1722 panicipaba como
ingeniero en las obras del baluanc de San Fernando (Placa conmemorativa). Por
estos anos se reconstrufa el Tercer Recinto fortificado de MeJilla: Llares. Falsabraga, coninas, cuancles. Tambi~n las obras de reforma de la bateria de la
MuraUa Real, pero no tenemos constancia de la participación de Zcrmcño en
ellas. Lo que si conocemos de esta época es su matrimonio con una melillense.
Antonia Gareía de Paredes y el nacimiento de su hijo Pedro Manín Zcrmeño en
MeJilla durante el año 1722. En 7 de 1731 lo volvemos a encontrar en MeliUa,
preparando en una memoria la ocupación y fonificación de la altura del Cubo.
(S.H. M.).
Y en esta ocupación panicipa. construyendo un fucnc de madera el 11 -11-1732,
y posteriormente de mamposterfa. La realización de nuevos fuenes se s ucedería
hasta 1736, siguiendo las trazas de Juan Bernardo de Frosnc, y panicipando
Manfn Zcrme>1o con el grado de capitán en la construcción de todos ellos. y
específicamente en la Victoria Grande y en San Miguel (Placa conmemorativa).
Existe un poema anónimo de 28 estrofas en octavas que relata estas acciones y
donde aparece Manfn Zcrmcno como "joven elocuente, cuya ciencia, siempre
tuvo presente Su Excelencia... " (Expresión lirica... 1734).
En estos anos crearla en MeJilla una academia de matemáticas en la ermita de
la Victoria. En 1749, informó negativamente sobre la conservación de MeJilla
(S.H.M.) y (B.N.).

MARTIN ZERMEÑO Y GARCIA DE PAREDES, Pedro.· Ingeniero militar. Nació
en MeliUa en 1722, hijo de Juan Manrn Zermeño y de la melillense Antonia
Oarefa de Paredes.
En 1765 informó positivamente sobre la conservación de la Plaza donde nació
(S.H.M.) y (B.N.).
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MARTÍN DE PAREDES. Felipe.- Militar. En 1687 era alférez de caballos. En

1697 construyó la Mina Real, panicipando en las obras del Hornabeque, Media
Luna. fuene de San Antonio de la Marina. fuene de San José, caballero de la
Concepción y fuene de Santiago nombrado sargento por sus méritos (ESTRADA. Juan Antonio de, 1748 op. cit.).
MASDEU, Cario.- Ingeniero militar. Voló varios hornillos bajo un ataque de los

Rifef\os en 1767.
MEDINA. Francisco de.- Capitán. Trabajó como ingeniero en las obras de Melilla

con anterioridad a la obra del ingeniero Mi¡,'Uel de Perca. A la muene de este
último en 31-5·1551, continuó interim los trabajos durante varios años. Escribió
en 1553 una memoria sobre MeliUa (A.G.S.). realizando el primer plano parcial
conocido de la Plaza (XVI-52-A).
MENDOZA. Bernardino de.- Capitán General de Galeras. Desde 1549 emitió

varios informes sobre la plaza de Mel.illa (A.G.S.). En 1551. revisaba y corrcgfa
junto al conde de Tcndilla las opiniones Miguel de Perca sobre las fonificacio·
nes de Mclilla. En 1554, continuaba revisando las obras que se estaban realizan·
do, y recomendaba que se levantaran revellines (A.G.S.) y (C.A.).
MENI, Octavio.- Ingeniero militar. Designado el 3-1-1678 pam dirigir los tra-

bajos de fonificación de Melilla. Delineó y dio pautas para dirigir las obms. que
consistieron en limpiar, agmndar fosos y hacer levadizos los puentes; reparó la
Muralla Real, reedificó varios torreones y otras obras menores. En 9-1679 anun·
ció su marcha (C.A.). Su estancia coincidió con el mandato del gobernador José
Frias. pero segura fonificándose con sus trazas durante el gobierno posterior de
Diego Toscano y Brito.
MERCADILLO, Pedro.· Ingeniero militar. Realiza tres planos de Mclilla en
1772 y 1773 (XVlll-72-A, XVIII-72-B y XVIfi-73-A).
ORMAECHEA, Domingo de.· Maestro de obms. Muere en Melilla 1-9-1569 .
PALIQUET, A11101liO.· Ingeniero Militar. Voló varias minas en 1783.
PEREA. Miguel de.· Ingeniero militar y artillero. Fue nombrado teniente de
arlillcña por Tadino de Maninengo. y antes habfa sido maestro de trincheras.
Desde 15-3·1549 hasta su muene el 27·4·1551. dirigió imponames obras de
fonificación de la fonaleza de Melilla. Sus trabajos consistieron en rehacer todo
el frente de Tierra, puena de Santiago con su casamata y puente, capilla gótica
de Santiago, foso de Santiago, etc. Las principales obras consistieron pues en
terraplenar baterias y alzar y reconstruir torreones de la pane de Tierra (A.O.S.).
POZO Y SUCRE. José.· Ingeniero militar. Firma en 1804 unos planos sobre

almacenes de pólvora en MeJilla (XIX-04-A).

·

RAMOS DE M/R.ANDA. Bernabé.· General de Anilleña. Gobernador de Mcl.illa

desde 1688 hasta 1691. Inició las obras del Hornabeque viejo de piedra y barro,
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el caballero de la Concepción y la Media Luna, aunque seftalaba que si hubiera
ingeniero se adelantarían las obras que quedaron más o menos inconclusas (C.A.).
RAVENA, Miser Benedito de.- Ingeniero militar italiano. Trabajó en Espafta
(Villalpando y San Sebastián) y en el Norte de Africa (Bugia y Bona). En 121533 se le ordena marche a Melina para la primavera de 1534 a revisar las obras
que Sancho de Escalante realizaba, dejando por escrito sus pareceres (C.A.).
REJON, Juan.- Maestro mayor de Ayamonte. Fo•tilica Melilla como maestro
mayor siguiendo las pautas del ingeniero Octavio Mcni a partir de 1680, junto
a cuatro oficiales (C.A.).
REQUESENS, Luis de.- Comendador Mayor de Castilla. El 10 de octubre de
1569 informa al monarca elogiando las condiciones naturales de la Laguna de
Melilla, apoyando lo que Mateo Florio habra dictaminado al respecto (A.G.S.).
REUS, Andrés.- Ingeniero militar. Subteniente delineador en el sitio de Melilla
de 1774-1775 (A.G.S.).
SAMSON DES ALLOIS, Pedro.- Ingeniero militar francés. (Por la escasez de
datos sobre este ingeniero esbozamos su biografía completa). Originario de
Parfs. Participó en el s itio de Fribourg, Briscau, y en París estudió matemáticas.
conde Colbert le hizo director de los edificios del Rey en San German en Laye.
En 1683 como ingeniero marcha a Trepont, Dieppt y Havre, especializándose en
navegación y construcción de navros. Participó posteriormente en los sitios de
Philisbourg, Montmelian y Pignerol. En 1707 pasó a Espana donde fue nombrado mariscal de logis del Ejército de Extremadura y brigadier en 17 12, dando en
Madrid las primeras lecciones de matemáticas al Príncipe de Asturias. Reconocía las plazas de Extremadura cuando el 20-7-1715 recibió orden de defender
Melilla de un asedio, en calidad de gobernador. Llegó el 1-11-1715 y permaneció participando en su defensa hasta el 25-3-1716, realizando también algunas
obras como la batería de San Bemabé. Las principales misiones de defensa en
Melilla se centraron en tomo al fuerte de San Miguel. Cumplida con éxito su
misión volvió a Madrid y el Rey lo nombró mariscal de campo, hecho que contó
con la oposición de Alberoni. Posteriormente volvió a la provincia de "las
cuatro villas" para armar 9 navíos de guerra, (su especialidad era la de ingeniero
naval) cuya construcción había inspeccionado. Posteriormente abandonó Espana
y volvió a París (OUVART, Marqués de, 1909 op. cit.).
SÁNCHEZ BOADO, Vicente.- Ingeniero militar. En 1778 proyecta la construcción de un cementerio junto a San Carlos en Melilla, que se realizaría entre
1796-1797 (MORALES Y MENDIGUITA, Gabriel de, 1921 op. cit.).
SEVILLA, Gregorio.- Realiza en 1774 un plano sobre Melilla (XVIll-74-C).
SORIANO Y ORTIZ, José.- Capitán de infantería. Realiza en 1721 un plano
sobre Melina (XVIJI-21-A).
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TADINO DE MARTINENCO, Gabriel, (Prior de Barleta).· Ingeniero y artillero

italiano. Nombrado en 1525 capitán de Artillería de España por Carlos 1. pasó

a reconocer y organizar los trabajos de fortificación de Melilla. en sus frentes
de Tierra y Mar (A.G.S.).
TEJADA. Francisco de.- Capitán. Enviado a Melilla en 1541 para controlar y

revisar las obras de fortificación que ajecutaba Sancho de Escalante (C.A.).
TOSSO. Juan Andrés del.- Ingeniero militar. Dirigió entre 1707- 1711 las obras
en la batería de la Glorieta de San Felipe y en la cortina desde San José a las
Cabras. en Melilla (S.H.M.). Permaneció en la Plaza y sena gobernador interino
de 8-10-1730 a 11-3-1732. no ejerciendo por entonces de ingeniero.
URBI NA Y CANElA, Luis de.- Mariscal de Campo. Dirigió la comisión que
visitó Melilla en 1773. junto a los ingenieros Juan Caballero y Ricardo Aylmez,
dictanlinando sobre su estado y las obras de fortificación que debfan llevarse a
cabo para su buena defensa (S.H.M.).
VALLEJO, Juan.- Capitán. Realiza obras en Melilla en la 7-0na de las puertas en

1529 (C.A.).
VÁZQUEZ NICUESA. Narciso.· Ingeniero militar. Fue gobernador de Melilla de
19-9-1758 a 22-5-1767. construyendo el fuerte de San Carlos durante su estancia en la Plaza (MORALES Y MENOIGUTIA, Gabriel de, 1909 op. cit.).
VERBOOM, Jorge Próspero de.- Ingeniero militar. En 1727 en una cana infor-

ma como deben fortificarse los padrastros en Ccuta y Melilla (S.H.M.).
VERDIEL. Matias.- Maestro mayor de MeJilla en 1729. cuando contaba 45

años (A.H.ML.).
VIGO. Gabriel de.- Ingeniero militar. Entre 1787 y 1790 proyecta vari as obras
en Melilla. Realiza dos planos, uno relativo a minas en la zona del Cubo y otro
del muelle (XVIII-87-A y XVIII-90-A).
VILLALBA, Antonio.- Ingeniero militar. Realiza un informe y plano de Melina
en 1800 (XIX-00-A). (C.M.ML.).
VODOPICH, Mateo.- Ingeniero militar. En calidad de Coronel de ingenieros

realiza un informe de Melilla en 1764 (S.H.M.) y un plano (XVHI-64-A). Su
postura era abandonista, formando parte de la comisión junto a Felipe Caballero, Pedro Iustiniani y Segismundo Font.
IVARLUZEL. Tomás.- Ingeniero militar. Realiza el proyecto de Hospital Real de
Melilla en 1752 (S.H.M.).
ZAZO, Juan.- Capataz de minas. Muere en Melilla 18-10-1737.
ZOÑIGA DE LA CERDA. Antonio.- General de artillería. Gobernador de MeliUa
desde 24-3-1692 a 1-2-1697. acabó algunas obras iniciadas por su antecesor
Bemabé Ramos de Miranda (Hornabeque, caballero de la Concepción, Media
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Luna) e inició otras nuevas (fucnc de San Antonio de la Marina, Mina Real,
ruene cuadrado de San José Bajo y un varadero nuevo). Se quejaba en 1694 de
que no habla ingeniero, pero por esa época trabajaba como tal Felipe Manln de
Paredes (C.A.).
ZURITA, Juan de.- Capilán de trincheras. Trabaja en la fonificación de Melilla
hacia 1553, perfeccionando sus terraplenos y baterias (C.A.).
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IX.· CARTOGRAFÍA DE LA PLAZA DE MELILLA. SIGLOS XVI
A

xvm

1) Introducción

La cartografla sobre Melilla es una de las principales fuentes documentales
para el estudio de sus fortificaciones pues nos ofrece la imagen real y exacta de
su estado y de las obras que fueron proyectadas.
Pero los datos aportados no se quedan solo en estas defensas sino que se nos
muestra el estado de su urbanismo. de sus casas. de la imagen del campo ex·
terior. de la zona de influencia. etc. Tengamos en cuenta que Melilla como Plaza
fuerte era un espacio cerrado en sr mismo.
Hemos utilizado como base fundamemal para elaborar esta relación de
fuentes cartográficas, el artfculo realizado por SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel
y BRA YO NIETO . Antonio. "Aproximación a la Cartografla sobre Melina hasta
t862". Trápana, Melilla: Asociación de Estudios Melillenses, n• 1, enero de
1988. pp. 40 a 46. Sobre esta base y finalizada la investigación, hemos ampliado
esta primera relación con veinte planos, dibujos y proyectos nuevos. encontra·
mos y complementamos los autores de otros seis y eliminamos por referencia
errónea uno.
Finalizado este catálogo (cuya estructura facilita y exige que continúe abierto conforme progresen futuras investigaciones} contamos con siete planos y
dibujos del siglo XVI , ocho del s iglo X VIl y cuarenta y cuatro del siglo X VIl!.
Aplicamos el mismo sistema de clasificación cronológica seguido en el
artículo citado. para sistematizar la diversidad de nom1as de catalogación utilizadas por los diferentes archivos, que tambi~n ofrecemos para su localización
concreta.

El número de orden de cada documento del catálogo consta de tres partes:
11 : siglo en caracteres romanos.
21 Las dos últimas cifras del ano.
3' carácter alfabético para dar orden dentro del ano.
Asr los dos planos de 1564 aparecerían de la siguiente manera: XVI-64-A
y XVI-64-B (Siglo-afio-orden).
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2) Cat~logo de Cartografía
N' CATÁLOGO

FECHA

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

TÍTULO

AUTOR

ARCHIVO
Biblioteca
de la Colegial de Jerez
de la Frontera.

Ilustraciones de la
Casa de Niebla

XVI-44-A

1540-1544

Dibujo de la ocupación de
Melilla relativo a 17-91497

Pedro Barrantes Maldonado

XVI-52-A

1-2-1552

La tra~a de los torreones
de Mclilla.

Francisco de Medina

A.G.S.

M.P. y D.X1X-I69
Estado. Leg. 477

XVI-64-A

11 - IQ-1564

Diseno de las costas y
laguna de MeliUa llamada
Mar Chica.

Garcfa de Toledo

A.G.S.

M.P. y D. XIX-19
Estado. Lcg. 331

XVI-64-8

11 -10-1564

Diseno de lá.~ costas y
laguna de Melilla llamada
Mar Chica.

Garcfa de Toledo

A.G.S.

M.P. y D. XIX-20
Estado. Lcg. 331

XVI-76-A

4- 10-1576

El diseno de la laguna de
MeliJJa llamada Mar Chica con la costa desde el
cabo de Tres Forcas ha.~ta
las Islas Chafarinas.

Giacomo Palearo

A.G.S.

M.P. y D.Vll-111
G.A. Lcg. 81-28b

N
"'

"El Fratin"

j

1
N' CATÁLOGO

FEO!A

TiTULO

AUTOR

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

XVI-76-B

3-11-1 576

Diseno de la Laguna de
MeJilla...

Giaeomo Palearo
"El Fralin"

A.G.S.

M.P. y D. Vll-112
G.A . Lcg. 81-3 18

XVI-76-C

J.. ll-1576

Plama. momea y modelo
de la torre propuesta para
la defensa de la laguna de
la Mar Chica.

Giacomo Palcaro
"El Fratin"

A.G.S.

M.P. y O.XIX-108
C.A. Leg. 81-31 te.

SIGLOXVU

-"'"'

XV11·04·A

20-1().1604

Planta de la Fonale1.a de
Mclilla.

Pedro de Hercdia

C.A.·

N" 64-24. 1·3-1·-1

XVII-04-B

2().10-1604

Planta del baluane que h•
hecho Podro de Hcrcdia
de la fonalcza de MeJilla.

Ptdro de Hcrcdia

C.A.·

N' 6424. 1-3- 1-1

XVli-90-A

2().1 0-1690

Plano hol113bcque de Me·
Iilla.

--

C.A.·

N'6424. 1-3-1-1

XVII-92-A

1-12-1692

Marcos de Ayala

C.A.-

N'6424. 1-3-1 -1

XVli-96-A

8-3-1696

--

C.A.·

N'6424. 1-3-1·1

Plaz.a de MeJilla.
MeJilla.

N-CATÁLOGO
XVII-97-A

FECHA
26-2-1697

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

TÍTULO

AUTOR

ARCHIVO

Fonificacionesde la Plaza

--

C.A.·

N' 6424. 1-3-1-1

de MeliUa siúada por los
moros.

XVII-99-A

3-2-1699

Fonificacionesde Mclilla.

Alfonso Diez de Ancs.

C.A.·

N' 6424. 1-3-1-1

XVII-99-8

3-2-1699

Planta de laPiazadeMclilla como está en...

Alfonso Diez de Ancs.

C.A.-

N' 6424. 1-3-1-1

SIGLO XVIII

...

<,.)

XVIII-07-A

1707

Dibujo de planta y alzado
de un fuene.

--

A.G.M.S.

XVIII-13-A

1713

Plan de la ViHedc McliHa.

--

A. P.

XVIII-IS-A

1715

Plan de la Villa de Mclilla
durante el sitio de 1715
con sus ataques.

Samson des AUois

A. P.

XVIII-21-A

1n1

Plano de Mclilla.

José Soñano y Oniz

C.M.ML.

3' Se. Div. 3 Lcg.
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sin catalogar

N'CATÁLOOO

"'"'

FECHA

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

TiTULO

AUTOR

ARCHIVO

--

S.H.M.

4690 k. m-8·28

--

S.H.M.

4690 k. m-8-28

Sin signatura

XVIII-22-A

1722

Planos y perfiles de los Al·
jibesde la Plaza de MeJilla
(4 hojas).

XVIII-22-B

1722

PerfileS nuevo almacén de
vive res en la Plaza de Melilla.

XVIII-22-C

( 172Z)
( 1729)

Planos de las obras extcriores de la Plata de Meli·
lla.

--

S.ti.M.

XVIII-29-A

1729

Yconografiaescripciónde
las fortificaciones que
oonticne la Plaza de Meli·

Ingenieros Militares

S.O.E.
C.M.ML.

144

2

Ua.
XVIII-29-B

1729

Plano de la Plaza y Presi-

Ingenieros Militares

S.G.E.

143

N' CATÁLOGO

FECHA

TÍTULO

AUTOR

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

S.H.M.

4667km. 9-4

dio de MeJilla en Afric•.
XVlli-29-C

1729

Plano de 13 Plv.a de Meli·
113

w
o-

XVIII-34-A

1734

Descripción de la fortifi·
caciónquc se cons1ruycen
la ahura del Cubo. dclanlc
de la Plaza de Mclilla.

Ingenieros Mililarcs

S.O.E.
C.M.ML.

146
12

XVJJJ-34-D

S-1-1734

Excripción de las panes
de que se compone el
Fucnc de San Miguel y
perfiles.

Juan Dcma.rdo de Frosnc.

S.O.E.
C.M .ML.

145
14

XVJJJ-36·A

31· 13-1736

Plano del fuerte nuevo que
se hace en el Cubo...

Juan Bernardo de Frosne.

C.M.ML.

13

XVIJI-4().A

1740

Plano de la Plaza de Meli-

Ingenieros Milil•rcs

S.O.E.

147

Ua.

J

N' CATÁLOGO

.......,

FECHA

TÍTULO

AUTOR
José Gandra

ARCHIVO

SIGNATURA OE
PROCEDENCIA

S.G.E.

148

S.H.M.

4703 km. 7-19

XVIII-42-A

1742

Plano y perfiles del pequeno muelle de Aorenlina.

XVIII-52-A

1752

Planos y proyeecos de forcilieaeión de la Pina de
Mclilla.

XVIII-52· 8

1752

Pla110 Hospilal de Mclilla.

Thomas de Warluzcl y
Juan o r:lZ

S.li.M.

4703 km. 7-19

XVIII-6l ·A

1761

Plano general de Melilla
(posiblecrroren reeho.corresponde + 1752-1758).

Ingenieros Mili1ares

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

150

XVIII-61-B

22·3-1761

Plano de la Plaza de Meli·

Gregorio EspillOS3 de los
MOilleros. V"B' José Gandón

S.G.E.

149

113 y sus ronilieacioncs.

--

XVIII·64·A

14-1-1764

Ploza de Melilla.

Maleo Vodopich.

S.H.M.

Sin signocura.

XVIII-72-A

3().9-1772

Pla110 de Melilla.

Pedro Men:adillo.

Ci1a de Do·
mingo Belcs1á.

Memoria S.H.M.
1795.

N-CATÁLOOO

FECHA

TÍTULO

AUTOR

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

XVIII-72-B

1772

Planos de las casas y huertos de la ciudaddeMclilla
levantados por el Senor D.
... Aprobados por las
RR.OO. de 18 de Nov. y 3
Dic. 1772. 9 Tomos.

Pedro Mercadillo.

Cita de las
Actas de la
Junta de
Desl indes .
A .M
(A.M.M.)

Sin signatura.

XVIII-73-A

1773

Plano que demueStra el terreno y ataque de la Puntilla y el fuerte arruinodo de
la Cantera, Pla7.<~ de Mclilla.

Pedro Mercadillo.

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

470J .k.m.
7-17.6

XVIII-73-B

1773

Plano y perfil obra Espigón.

- -

C.M.ML.

8

XVIIJ-73-C

30.8-1773

Plano de la Plaza de Melilla, de sus fonincacioncs
y parte del campo rromerizo.

- -

C.M.ML.

Sin catalogar.

XVIII-74-A

1774

Grabado de la Plau de
Mclilla.

--

A.G.S.

Sin catalogar.

w

00

J

N' CATÁI..OGO

FECHA

TITULO

ARCHIVO

--

A.G.S.

M.P. y D. XVI-162.
G.M. U:g. 532-84

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

MP. y D. XXI-62.

XVIII -74· 8

1774

Pcrspcctibn de la Plaza de
MeJilla. vista desde el navio titulado San Génaro
según se m:utificsra. en
cuya dispOSición se hallo·
ba el dfa 30 de diziembre
de 1774.

XVIII-74-C

1774

Plano de la Pla>.o de Mcli·
lla. sus ronífieacioncs y
panedeeleampodcl mom.

Gregorio Scvilb.

"'

'()

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

AUTOR

G.M. 532-1.
4692. k.m. 8·30.

XVIII-75-A

2-2-1 775

Plano de la dispOSición de
las minas del rreme de la
Victoria y Puntilla de esta
Pl3za y de lascontraminas
con que ymcmaba conar·
nos el enemigo durante el
sitio hastn oy.

Juan Caballero.

A.G.S.

M.P. y D. XXV-52.
G.M. U:g. 523.

XVIII -75-8

1775

Plano dc.l rucne de la Victoria y los demás de la
Plaza de MeJilla (3 hojas}.

Juan Caballero.

S.H.M.

4673. k.m. 7-11

N-CATÁLOGO

..

FECHA

TITULO

XVlli-75-H

1775

Dibujo de la Plaza de
MeJilla.

XVIU-75·1

ITI5

Dibujo de la Plaza de
MeJilla.

XVIII -75-J

ITI5

Plano de Melilla.

XVIII-77-A

1777

Mclilla.

XVIII-78-A

1778

Plano 1opogrnfico de la
Plaza de Mclilla.

XVIII -80-A

1780

Plano de la Plaza de Meli113.

XVIII-83-A

1783

Plano que m:milicsla el
muelle...

XVIII-83-B

22-10-1783

Plano borrador que reprcscma lodos las obras cxis-

--

AUTOR

JJ. GroncJ1c.

-Amonio Mañn Capas

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

A.P.
A.P.
S.H.N.

Sin signa1ur.1.

A.H.N.

n• 286, Lcg. 3.160,
sg. 244

--

S.O.E.

154

- -

S.O.E.

152

--

C.M.ML

9

·- -

C.M.MI...

Sin Calalogar.

N' CATÁLOGO

FECHA

TITULO

AUTOR

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

lcnlcs en la Plv.a de Me·
lilla desde el roso pñncipalde la abanz.•da asla el
pumo más habant.ado del
campo donde lerminan
sus mjnas...
XV111·87·A

1787

Plano que maniroesla las
obrns sublerráneas que se
hallan sobre el rremc del
Rosario. Viaoria Grnnde
y Vicloria Chica y San
Carlos de la Plaza de
Melilla.

Gabriel de Vigo.

S.H.M.

4687.k.m.-7-21

XVIII-90-A

17·1· 1790

Plano del muelle de la
Plaza de Melilla con el
proyeclo de una balerfa
en su ampliación parn con·
lcncrlos ruegos de los 3Gl·
ques del rfo ...

Gabriel de Vigo. V'B' S.
Fom.

C.M.ML.

10

-......,

1
~CATÁLOGO

FECHA

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

TÍTULO

AUTOR

ARCHIVO
C.M.ML.

5

XVIII-91-A

1791

Plano posición de las
minas desde la ICira O.

--

XVIII-92-A

1792

Plano de la Plaz:~ de Mclílla. sus obras des1acadas y
porción de sus campanas.
galcrf•s de cornunicacio-

Joseph de Ampudia y
Valdés.

S.H.M.

4694 k.m-8-32

--

S.H.M.

470'3.k.m-7-14

Cita Aclas
Juma de
Deslindes.
A. H. ML.

Sin signa1urn

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

3

ncs y contraminas.

XVIII-92-B

1792

Planos y proyec1o de fonificación de la Plaz• de
MeJilla.

XVIII·92·C

9-3-1792

Planos de las casas de
MeliUa lcvamadas por el
T. Coronel deiCucrpo de
Ingenieros Don. ..

"'"'

XVIII·92·D

11 -7-1792

Plano y perr.Jcs que demucs1ran el proyec1o de
un fuerte.

Joscph de Ampudia y Val·
d~s.

Josephde Ampudia y Vald~s.

N' CATÁLOGO

XVIJI-93-A

FECHA
1793

TITULO
PI ano de 1a ciudad, Plaza

AUTOR
Tomás Lópc>..

ARCHIVO

SIGNATURA DE
PROCEDENCIA

S.O.E.

155

--

C.M.ML.

Sin calllfogar

Antonio Villalba.

C.M.ML.

16

Pozo y Sucrc.

S.H.M.

4702.K.m -7- 18

y Fuerzas de MeJilla.

XVJIJ-?-A

..

XIX-00-A

1'13110 y perfilrsde Jalunela Proycc~ada delante del
baluanc de San Jos~.
(corresponde :ti 1• 1ercio
del siglo XVIII).

30.9-1800

Plano de la Pla>.a de Mcli!la, sus obras des1acadas.
pcrlmeuo de su eampa~la,
galcrlas de comunicación
y comraminas. Visu de la
iol()icada ploza y sus obras
ex1criores. elevación y
perfil de su campo fronlcri1..0.

XIX-04-A

1804

Plano y vista por la lfnca
imerior del marco de los
dos almacenes de pólvora.
CC>n<:epción y Aorcntina.
de la Plaza de MeJilla.

X.· FUENTES DOCUMENTALES DE LA PLAZA DE MELILLA.
SIGLOS SVl A SVIII
Ofrecemos aquí una rel3ción de los principales centros documentales utilizados en este estudio y otros en los que aparece documentación sobre Mclilla,
y que tanto por la amplitud cronológica como por la diversidad de funciones
descmpenadas por csla Plaza, engloba a los principales centros documentales
cspanoles.
Archivo Ducal de Medina Sidonia. (A.D.M.S.) Sanlúcar de Barramcda, Cádiz.
Fundamental archivo para el siglo XVI del que no existe por el momento cata·
Iogación. Diversos autores han citado su documcmación ( t ).
Archivo General de Simancas. (A.G.S.) Si mancas. Valladolid. Fundamental para
el siglo XVI. en sus diversas secciones (Estado. Guerra Antigua). contiene asi·
mismo documentación de los siglos XVU y X VIl l. En la Sección Planos. Mapas
y Dibujos existe cartografía sobre Melilla. aunque aparecen tambi~n algunos
planos dentro de los diversos legajos que no aparecen catalogados (2).
Archivo General Militar de Segovia. (A.G.M.S.) Scgovia. Abarca documenta·
ción sobre Mclilla correspondiente a los siglos XVlll (memorias). y sobre todo
XIX y XX. Es fundamental por contener todos los proyectos militares desde
mediados del XIX sobre las fortificaciones de la Plaza. Contiene planos en su
mayor parte de estos úllimos siglos, aunque existen varios del XVlll (3).
Arcillvo Histórico de M cUila. (A.li .ML.). Mclilla. Ubicado en el Ayumamiemo.
contiene documentación y cartografía sobre la Plaza desde el siglo XVlll, aunque
es fundamcntalmentc un archivo de protocolos notariales. Es muy importante
para las actuaciones realizadas desde finales del XLX. Destaca tambi~n el Archivo
Fotográ.fico Munici pal, con fotograflas y g rabados desde finales del siglo XIX.
Archivo Histórico Nacional. (A.H.N.) Madrid. Contiene diversas memorias de
Melilla de 1775, con opiniones del Conde de Grimaldi y Roridablanca, asf

l. ALCAL.Á VARGAS, 1* LW.s.. Aproximoci6tt a 14 llistorla l>ibli~róf~a de Mdil/4. 11.
MeJilla: Bib1ioLcca Pdbliea Mun.icip-.1, 1982; pp. 22·19.
2. ALVAREZ TERAN, M• C. Mapas. PÚUII>s y D1'bwjos, A.rclli'tiO Gen~ral de Simanctu (años
/5QJ . J8()S). Valladolid: Ministerio de Cultu.ra-DiTC«ión Cenen) do Bellas Artes, Arehlvos y
Bibliolecas, 1980; pp. 691·694.
3. ARCHIVO GENERAl- MILITAR DE SEOOVIA. Cotdtogo de docwnenJos, 3' Sección,
DefcnsD.J. Madrid: Imprenta del A.C.M.• 1988; pp. S2·336.
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--como cartografía (4).
Biblioteca Nacional. (B.N.) Madrid. Contiene una importante serie de manuscritos sobre MeJilla desde el siglo XVI aunque sus fondos fundamentales corresponden al XVIIl. Destacan Jos relativos a Alonso de Urrea en 1554, Provisión
de vrveres de 1604, 1726 y 1787, informes sobre la conservación y abandono
de Pedro Martrn Zermeno y Pedro de Lucuze. de .la misma naturaleza sobre
Esquilache y Marqu~s de la Mina, del sitio de Melilla de 1774 · 75 y varias
pragmáticas de Carlos 111 (5).
Colección Aparicl. (C.A.) Madrid. Está en la Biblioteca Central Militar, y
contiene transcripciones parciales sobre documentación del Archivo General de
Simancas, relativas a fortificaciones de MeJilla en Jos siglos XVI y XVII. Por
su carácter de material reelaborado reviste una gran importancia para iniciar un
acercamiento al tema. Contiene asimismo copias de varios planos de l.os siglos
XVI y XVII de MeJilla.
Comaruúlncía Militar de Melilla. (C.M.ML.) MeJilla. Archivo fundamental para
el estudio de las fortificaciones de MeJilla, cuyos fondos están aún sin publicar.

Utilizamos para las fuentes cartográCicas las muestras ulilizadas en la Exposición sobre MeJilla la Vieja de mayo de 1984, que comprende quince planos· del
siglo XVIII.
Museo Br itánico. (M.B .) Londres. Comiene algunos manuscritos del siglo XVI,
referentes al suceso del Morabito de 1564, y otros del siglo XVIII (6).
Servicio Geográfico del Ejército. ( S.O.E.) Madrid . Utilizamos la abundamc
cartografra existente en la Sección Archivo de Mapas y Planos, del siglo XVIU
al XX (7).
Servicio flistóríco Militar. ( S.H.M.) Madrid. En la Biblioteca Central Militar,

4. LEON TELLO, Pilar. Archiv<> 1/istórico Nocional. Mapas, Planos y Dibujos de la Secci6n
de Estado del... Mi\drid; Mi.ni.sterio de Cultura, Dirección General de Archivos y Bibliotecas,
1979; pp. 286-287.
S. DJRECC!ÓN GENERAL DE ARCHrVOS Y BffiUOTECAS. Inventario General de los
Manu.scriros de la Biblioteca Nacional. Madrid: Oirecci6n General, 1953-1984; passim.
MOOA ROMERO, Vicente, PERPEN RUEDA. Adoración... Fuentes bibliográficas para la
historia de Metilla: la se«i6n de AfTica de la Biblioteca Nac.ional". Public4ciones. Melilla: Escuela
Universitaria del profesorado de E.C.B .. n9 S. octubre de 198S: pp. 239-252.
6. GA YANGOS. Pascual de. Catálogo de los man.uscrilos en espaMl en el Museo Británico.
Londres: $.i., 1875; pmirn.
7. SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO. Sección de documentación del... Carroteca
histórica. l ndice de Atlas universales y mapas y p/afl()s hist6rico.t de España. Madrid: S.O.E.,
1974; pp. 265-267.
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sección Africa y en la Ponencia de Africa y Ultramar encontramos una abundante documentación desde el siglo XVl!I. Existe una interesante colección de
Memorias descripúvas sobre MeJilla y las posibilidades de su abandono que son
fundamentales para el estudio de la Plaza durante los siglos XVTrl y XIX.
Existen amplias series canogrMicas de la Biblioteca Central Militar, sección A,
grupo 1, Norte de Africa. Melilla (8).
Archh·os particulares. (A.P.) Titulo genérico donde englobamos sobre todo

planos sin clasificar. o copias de otros sin identificar.

8. SERVICIO HISTORICO MILITAR. C01dlogo C•m~ral de 1<1 Cartortco.l. Madrid: lmpn:n·
la

l<kal, 1981; pp. 124-126.
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XI.· SELECCI ÓN BIDLIOGRÁFICA
Planteamos aqur una selección bibliográfica que sin ser exhaustiva, muestre
suficientemente la génesis teórica y práctica y el estado de la cuestión sobre los
ingenieros militares. técnicas de fortificación y su plasmación en la Plaza de
MeliUa durante la edad moderna.
Por comodidad de exposición dividimos este capítulo en cinco apartados. el
primero centrado en tratados técnicos e investigaciones generales sobre los
ingenieros y sus obras de fortificación; el segundo sobre obras también genera·
les de la polltica española en el Norte de Africa y Melilla. asr como referencias
históricas sobre esta Plaza; elterecro centrado en publicaciones (tanto documentales como de investigación) sobre los ingenieros militares y sus obras de for·
tificación en Mclilla; un cuarto con varias obras de investigación sobre otros
aspectos de la Plaza. como sus construcciones civiles y religiosas o sobre su
urbanismo. y por último el quinto con obras bibliográficas generales o docu·
mentales.
1) En primer lugar relacionamos un grupo de tratados, manuales, investiga·
ciones y trabajos generales relativos a fortificación y poliorcética, con un canlc·
ter necesariamente introductorio para situar la Plaza de Mclilla. a los ingenieros
que en ella trabajaron y su labor científica en un ámbito de comprensión global
dentro del resto de Espana, a un nivel tamo cuantitativo como cualitativo.
En los tratados de fortificación que resellamos, hemos primado los publica·
dos en España o escritos en castellano excluyendo conscientemente la gran
riqueza que en este campo muestran paises como Italia en el siglo XVI o Francia
en el XVII y XVlll.
ALMJRANTE, José. Diccionario militar. etimol6gico. hist6rico, 1<cnol6gico. Madrid:
Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1869; 1.218 pp.
BELLIOOR FORES, Bernardo. Compendio de arquitcc/Ura militar, civil e hidráulica.
París: s.i., 1720; s.p.
BENA VENTE Y LAREDO, Nicolás de. ConclttSi<>nts nuuhemátlcas de Archi tectura
Militar, y Cosmographia. Modrid?: s.i., 17()4?; 43 pp.
BRAVO NIETO, Antonio. "Dos l!atados espanolcs de fortificación del siglo XV I: ms
obras de Cristóbal de Rojas y Diego González de Mcdina Barba". En: Jornadas
Nacionalts. la lngtnitrfa militar e.n la culturo ort!stico española. C~diz: Univet·
sidad Nacion:~l de Educación a Distancia-Junta de Andalucía. 13 a 15 de noviero·
bre de 1989. Actas en prensa.
BRAVO NJ.ETO. Antonio. Voces dt jortificacWn seluciontulo.s dtl DiccionOI'io Militar
dt D. Josl Almirante. Notas preliminares y selección de.. MeJilla: Asociación de
Estudios Melillenses. 1989; 30 p.

CAMARA MUÑOZ, Alicia. "Arquitectura e ingeniería en el reinado de Carlos 111". En:
Ciclo de conferencias. ti Madri(/ de Carlos 111. Madrid: Ayuntamiento-Instituto
de Estudios Madrilenos, 1989: 3 1 p.
CAMARA MUÑOZ, Alicia. "La arquítcctura militar y los ingenieros de la monarquía
espanola: Aspectos de una profesión ( 1530- 1560)". Revista de la Universidad
Compluttnse, Madrid, n• 3, 1981: pp. 255·269.
CAMARA MUÑOZ. Alicia. "Traudos de arquitec1ura miliw en EspaJia. siglos XVI y
149

XVII". Goya, Madrid, n• 156, mayo-junio de 1980; pp. 338·344.
CAPEL, Horacio. Geograffa y mawná1icas en la España del siglo XVm. Barcelona:
Oikos Tau, 1982; 390 pp.
CAPE!.., Horacio ct al. Los ingenieros mililares en España, siglo XVIII. Reper10rio
biográfico t inventario de su labor cientf/ica y espacial. Barcelona: Universidad,
1983; 496 PP·.
CAPE!.., Horacio, SANCHEZ, Juan Eugeni, MONCADA, Omar. De Palas a Minerva.

La formación cicntf/ica y la estructura in.stilucional de los ingenieros militares en
el siglo XVIII. Barcelona-Madrid: Serbai-CSJC., 1988; 390 pp.
CASSANI, P. José. Esc!«lla mililar de foriificación ofensiva y defensiva, Ar1e de fuegos
y de escuadronar. Madrid: A. Gonzálcz de Reyes, 1704; 252 pp.
CEPEDA Y ADRADA, Alonso. Epiloma de la Fonificación Moderna. assi en lo regu·
lar reducida a la Regla, y al Campas, par diversos modos, y los más fáciles para
mover la tierra; y o1ros diversos tratados de. la perspectiva geometría práctica.
Brus~las: Francisco Foppens, 1669; s.p.
CHAFRION, Joseph. Plan1as de las forlificaciones de las Ciudades. Plazas y Caslillos
del es1ado de Milán. S.l.: s.i., 1678?; 54 h.
DAVILA Y HEREDIA, Andrés. Plazas fonificadas en el Ducado ql«l era de Lorena con

un tratado de Geometrfa Práctica para trazar figuras Regulares necesarias para
el uso de las Artes con unas advertencias tocantes a los vientos y distribución de
las Aguas. S .l.: s.i .. 1672; 96 pp.
DAV !LA Y HEREDIA, Andrés. Clabel geomilrico de medidas, ú1il y necessario a lodos
los anifices. Valencia: s.i., 1669; 62 pp.
DAVILA OREJÓN GASTÓN, Francisco. Excelencias del Ane Mililar (varones) i/us·
1res. Madrid: Julián de Paredes lmprcssor, 1683; s.p.
ENRIQUEZ DE VlLL.EGAS, Diego. Academia de Fonificación de pla:as, y nuevo
modo de fonificar una plaza real. Madrid: Alonso de Paredes, 1651; 449 pp.
ESCRlVA, Pedro Luis. Apalogla en Excusaci6n y favor de las fábricas del reino de
Nápoles. Madrid: Biblioteca Nacional. (Manuscrito), n• 2.852. s.p.
ESCUELA DE PALAS. Escuela de Palas o Cursos Mallwm41icos, dividido en XI
Tratados que contienen: La Arithmética. Geometr(a Especulativa. Práclica,
Lugares Planos, Dados de Euclides, Esphcra, Geografía, Algcbra Numerosa y

Espaciosa. Trigomctria y Logarilhmica y úllimamente el Arte Milirar, donde se
proponen y dibuxan con primor las construcciones de los autores famosos anti·

grws y modernos. Milán: Imprenta real por Marcos Antonio Pandulfo Malatcsw.,
1693. 1: 216 pp., ll: 212 pp.
ESLAVA GALAN, Juan. "Fortificacioncs de tapial en Al·Andalus y Al·Magrcb". Rcv.
Caslillos de España. Madrid: Asociación espanola de Amigos de los Castillos, n•
98, diciembre de 1989; pp.52-55.
ESTAD0 MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO. La guerra de Minas en Españt1. Madrid:
Servicio Histórico Militar, 1948; pp. 28·34.
FAUCHERRE, Nicolás. Placesfoms. baslion dupouvoir. París: Rcmpart, 1986; 111 pp.
FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Scbastián. Breve 1ra1ado del maque y defensa de una
Plaza Real y todo en verso, para mejor encargarlo a la memoria y pueda cualquitra tener inteligencia de parte tan esencial en todo Milirar. Bruselas: Lamberto Marchant, 1698?; 60 pp.
FERNÁNDEZ DE MEDRANO, Sebastián. El Archileclo Perfeclo en el Arte Mililar.
Bruselas: L.ambcrto Marchant, 1700; 464 pp.
F!RRUFINO, Julio Cesar. El PerfeCio Anillero, Theorica y Prác1ica. Madrid: Jván Martín
de Barrios, 1648; 213 fol.
!50

FOURN!ER, Ocorgc S.f. Arcl•ilcc1ura Mltilar o For1ijicación Moderna. Parfs: Imprenta
de Juan Henault, 1649: 211 pp.
OONZÁLEZ DE MEDINA BARBA, Diego. Examen de Fonijicaci6n. Mildtid: lmprenu
del Licenciado Vare• de Castro. l 599; 221 pp.
HUOHES, Quentin. Mililary archilec1ure. London: Hugh Evelyn L,td., 1974; 259 pp.
LE BLOND. Ouillaume. Elemen1os dt For1ijicación. en que se explican lo.f principios.
y méuxws dt tklinear las obras dt la forlijicación regular i i"egular. los sisle·
mas de los mós célebres Ingenieros. M:>dtid: Jo:1<:him lbaml, 1776: 382 pp.
LE BLOND, Guillaumc. Tratado de la defensa de las Plazas con varias observaciones
úJiles para proceder a su reconocimiento y un breve compcndlo de los principios
más gentroles que pueden conlribuir a que se establezcan vtnJajo.ramcnte los
cuarlti<S de invi<rM. M:>dtid: Joachim lb:urn, 1777; $.p.
LE COINTE, Jeom Lcuis. Ciencia de Pueslos Mililares o Tralados de las fortificaciones
de campa/fa para el uso de tos oficiales de infantería tlestacadbs tn tiempO de
guerra. Valencia: Benito Monfort. 1770; s.p.
LUCUZE. Pedro de. Principios de jorlijicación. que contienen las defim'cionts de los
tlrminos principales de las obras tk Pla:o, y de Campaña, con una idea de la
conducta regularmente observada en el ataque, y Dt/tnsa dt la Fortaleza. Bnrcelona: Thomas Piferrcr, 1772; 3 10 pp.
Ll.A VE GARCIA. Joaqufn de la. úccíones tk fonijicación explicados en /(1 Escuela
S¡¡perior de Guerra. Madrid: lmprcnut del Memori>l de Ingenieros, 1898: pp. 2·
!55.
MARIATEGUl, Eduardo de. El capitdn Crisr6bal de Rojas.lngtniero núliwr dtl siglo
XVI. Madrid: CEDEX·CEHOPU. 1985: 132 ¡l p.
MINGUET E YROL, Pablo. Ane Gentr11/ tk la Guerra, sus Tirmi!WS y definiciones. y
asimismD la baraja de la fonijicaci6n moderno con sus figuras y explicaci6n de
ellas. Madrid: Imprenut de Agustfn Sierra, 1752; 137 pp.
MULLER, John. Tratado de Fortiji.caci6n o Arce dt consttuir los Edificios Militares y
Civiles. Barcelona: Thomas Pife rrcr, 1769; s.p.
MUT. Vicente. Arquitectura Mililar, Primera Parte de las Fortificaciones regulares, y
irregulares. Mallorca: Imprenu de Francisco Oliver, 1664; 158 pp.
PUGA Y ROJAS, Tomás. Compendio mi/irar que dtmuestra a lodos los Profesores de
la Guerra. Oficiales y Soldados lo tocante a sus ejercicios. así tn campaña y
expugnaciones de tO<Ia suerte de Plazas como sus dtfensas ,forma de C.fcuadrone.,
y fortificar. as( el Real como en las Plauu; con varias prevenciones miUrarcs.
tanto para la guerra de tierra. como para d Gobierno mi/iJar y polltico de la
mar. S.l.: Quesada. 17077; 338 pp.
QUATREFAGES, René. "La fo rtificación en EspuMa durante el Renacimiento", l·ll.
Rev. EjércilO, Madrid, enero-febrero de 1984: l: pp. 83·88; ll: pp. 69-75.
ROJAS, Cristób31 de. Compendio y bre••e resolución tk foTlijitación conforme a los
tiempos ptesentu co11 algWUJs demandas curiosas. probdndo/o con demostracio·
nes matem6ticas y algunas cosos mt'litarts. Madrid: Juan de Herrera, 1613; 60
pp.
ROJAS, Cristóbal de. Teórica y Práclica 'de foTlijica ción, conforme las medidas y de/en·
sas dtSios tiempos, rtparlidas en 1res parrts. M:>dtid: Luis Sánchez, 1598; 106
Col.

SANTANS Y TAPIA, Junn. Tratado defoTlijicación núlirar. Bruselas: Coso de Guiller·
mo Schcybes, 1644: 307 pp.
SEV!N DE QUINCY, Charles. Arlt de la Guerra o Mdximas i lnsrruccionu tkl ATle
Mililar. Madrid: lmprenu de Pedro Mnrín; 1762?: s.p.
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SISCARA, Ballasar. Compendio de modernas fortificaciones del R.P. Fray Genaro Marta
de Aflicto. natural de la ciudad de Nápcles de la orden de los Predicadores.
Lector de Arte y de Teología y Profesor de las Matemáticas. Madrid: Pablo de
Val, 1675; s.p.
TADINI, Guido. Vita di Gabriele Tadino Da Martinengo, Priore di Barletta. Bérgamo:
Ateneo di Scienze. Leuere ed Arti-Bolis, 1973; pp. 78-86 y 196.
VIGON, Jorge. Historia de la artillerfa espailola. Madrid: CSIC, 1947; 526 pp.
VILLENA, Leonardo de. "Glosario de fortificación abaluartada en cinco lenguas". Rev.
Castillos de España, Madrid: Asociación Española de Amigos de los Castillos, n°
espocial, septiembre de 1977; pp. 58-65.
VILLENA, Leonardo de. "Bibliograaa clásica de poliorcética y fortificación"'. Rev.
Castillos de España., Madrid: Asociación Espanola de Amigos de los Castillos,
n' 49, abril-junio de 1965; pp. 153-190.
ZAPATERO, Juan Manuel. Fortalezas españolas en Amirica. Ca.rtagena de Indias. Madrid: Revista Geográfica Espaftola, 1967; 63 pp.
ZAPATERO, Juan Manuel. 1-/istoria de las fortificaciones de Cargagena de Indias.
Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 1979; 204 pp.
ZAPATERO, Juan Manuel. Síntesis histórica de la fortificación abaluartada. Madrid:
Asociación española Amigos de los Castillos. 1963; 27 pp.
2) En segundo lugar, reseñamos un pequeno número de obras generales sobre la actuación española en el Norte de Africa y la historia de MeJilla dentro de ese
esquema. El carácter exclusivamente intJoductorio de este grupo nos ha exigido
un mayor esfuerzo de selección, por lo que apuntamos únicamente algunas obras
que tienen un interés directo sobre nucsltO uabajo. Las exclusiones serán por
tanto tan numerosas como evidentes. dentro de un corpus realmente rico e inex-

plorado.
BARRANTES MALDONADO, Pedro. Ilustraciones de la casa de Niebla . 1544.
Reproducido en: FERNÁNDEZ DE CASTRO, RafaeL 1945 op. cit.; pp. 479-484.
BECK.ER, Jerónimo. llis-toria de Marruecos. Aptmtes para la historia de la penetración
europea, y principalmente de la española en el Norte de Africa. Madrid: Est.
Tipográfico Jaime Ratés, 1915; 590 pp.
BRAUDEL, Femand. El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe
11. México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1980: 1: 860 pp.
y 11: 950 pp.
BRAUDEL, Fernand. "Les espagnols et I'Afrique du Nord de 1492 a 1577" Revue
Africaine, s.L, n' 69, 1928; pp. 184-233 y pp. 351-428.
BRAVO NIETO, Antonio. "La ocur>ación de MeJilla en 1497 y las relaciones entre los
Reyes católicos y el Duque de Medina Sidonia". Aldaba. Mclilla: Centro Asociado de la U.N.E.D., n• 15, 1990; pp. 15-37.
COUR, A. L' établissement des dynasties des Chérifs a u Maroc et leur rivalité avec les
Turcs d"Aiger (1509-1830). París: Lerous. 1904; s.p.
DOMÍNGUEZ LLOSA, Santiago y RIVAS AHUIR, M 1 Angeles. "Notas sobre e l Prc·
sidio de MeJilla (Mediados del siglo XVII a 1906). Trápana, MeJilla: Asociación
de Estudios Melillenses, n' 3-4, 1989-1990; pp. 21-26.
DOM[NGUEZ SÁNCHEZ, Constantino. Melilla. León: Everest, 1980; 141 pp.
FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Melilla Prehispánica. Apuntes para
una historia del septentrión africano en las edades antigua y media. Madrid:
Instituto de Estudios Políticos, 1945; 537 pp.
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GALINOO Y VERA, león. J/istoria. vicisitudts y polltica tradicional de España respecto de sus posesiontS en los costas de Africa. Madrid: Imprenta y Fundición de
Manuel Tello, 1884; 482 pp.
GARCÍA ONTIVEROS, E. La polltica IWrtcafrictlnO.I de Carlos l . Madrid: Jnslituto de
Estudios Africanos; 1950; 112 pp.
GOZALBEZ ORA VlOTO. Enrique. "MeJilla ciudad musulmana". En: Espoña y el Nom
tk Afdt a. Base-s lüstóricas dt WIO relación fwuJa~nt(J}. Aportacion~s sobre
Melil/a . Actas tkl 1 Congreso llispaM-ofricano de las culturas ~dittrrántas.
MeJilla, 11 a 16 de junio de 1984. Granada: Universidad, 1987; pp. 175- 185.
LEÓN AFRICANO, Juan. Descripción de Africa y de las cosas IWtab/es que en ella se

encuentran. Ccuta: Instituto Gcnc,rnl Franco de Estudios e lnvest.ignción Hispano·
Arabe, 1952; p. 180-188.
MARIÑO, P. Tratados internacionales de Espoña. Carlos V. Espofla-Norte de Africa.
Madrid: CSIC.. 1980; 341 pp.
MARMOL DE CARVAJAL, Luis de. Descripción Cenera/ de Africa. Gronada, 1573.
Reproducción en f:~esimil. Madrid: IDEA-CSIC.. s.a.; 317 pp.
MASSIGNON, M. Le Maroc dans les premíeres ann4es du XVI sitclt. Tab/eau géographique d'aprcs Leon L'Africain. Algcr: Joutdnn, 1906; 306 pp.
MIR BERLANGA, Francisco. Metilla floresta de pequeñas historias. Melillo: Ayunta·
miento, 1983; especialmente las pp. 40-51.
MOGA ROMERO, Vicente. "Juan Antonio de Eslrnda. Historiador melillense del si¡;lo
XVIII". Coiii)Ce ru dudad. Mclilla: Asocixión de Estudios Melillenses. n• 1,
diciembre de 1987; s.p.
MORALES Y MENDIGlTTlA, Gabriel de. Datos pora la historia de MeJilla. MeJilla:
Tipogrofla del Tele¡¡rnmo del Rif, 1909; 629 pp.
POLO Moni<1ue. "La vida cotidiana en MeJilla en e l siglo XVI". Critic6n. Toulouse, n•
36; pp. 5-31.
3) En este tercer grupo englobamos diversos infonnes documenules y lr.lbajos de investigación relativos unto a las obros de fonilícxión y poliorcética sobre la Ploza
de MeJilla como • los ingenieros que las re:~li7.aron. Este corpus pretende ser más
extensivo y minucioso que los rcsWtteS por lo que el número de referencias es
mayor.
ANGUIANO DE MIGUEL, Aido. "Melilla en el reinado de Carlos 111", En: Semin:~rio
Melilla en la ltisroria: sus fortificaciones (Melilla. 16 a 18 de mayo de 1988).
Madrid: Ministerio de Cultura-Dirección General de Bellas Anes, 1991: pp. 15·
28.
APARICI, Jost. Fortificaciones en general, corr<spondiente a las Pla:as de Meli/la y
Cetua. Datos del Archivo de Simancas. años 1600 a 1699. (Manuscrito). Madrid:
Servicio Bistórico Milíw, BibliOteca Central Militar, 1·3·1·1.
APAR!CI, José. Colección Aparici. Fortificaciones del siglo XVI. Madrid: Servicio
Histórico Militar, Biblioteca Ccnlral Milit:tr, Tomo V, pp. 167-258.
BRAVO NIETO. Antonio. "Historia de las Fonilíeaeiones de MeJilla (Memoria Histórica)". En: Plan Especial de Rehabilitación de los Cuatro Recintos Fortificados.
Melilla: Ayuntamiento. 1989: pp. 15-130.
BRAVO NIETO, Amonio y SAEZ CAZORLA. Jesús Miguel. "El baluarte de San José
Bajo". Cuadernos de llistoritt de Melilla. Melill;o: Asociación de Estudios Melillenses. n• 1, eneso de 1988: 47-52 pp.
BRAVO NIETO, Antonio y SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. "Fortificación en e l siglo
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XVIII, el Cuarto Recinto de Melilla la Vieja". Tr6pana, Melilla: Asociación de
Estudios Melillenses. n• 2, 1988; pp. 29-42.
BRAVO NIETO, Antonio y SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. MeJilla en el siglo XVI a
travls de sus jorlijicacion.s. Melilla: Ayuntamiento. 1988; 161 pp.
BRAVO NIETO, Antonio y SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. "Melilla en el siglo XVI,
un ensayo sobre fortificación". Rev. Castillos tk España, Madrid: ASociación
Espanola de Amigos de los Castillos. n• 94, diciembre de 1987: pp. 3-18.
CABALLERO, Felipe et a l. Relación y descripción de la Plaza de Mclilla, 1764.
(Manuscrito). Madrid: Servicio Histórico Militar, 4·5·7·10, n• 6.395; 60 fol.
CABALLERO Y ARIGORRI, Juan. Diario del Sitio tk Melilla, 1774-/77). (Manuscri·
to). Valladolid: Arehivo Genetal de Simancas. Sección Guerra. leg. 522.
CABALLERO, Juan; URBINA, Luis y A YLMEZ, Ricasdo. lnfornu de la Comisión y
Rtconocimiento de los /res Presidios Menores. 1773. (Manuscrito). Madrid: Ser·
vicio Histórico Miliw, 4·5·6·1 1; 42 fol.
CÁMARA MUflOZ, Alicill. "El sistema de fortificación de coslaS en e l re inado de
Felipe 11: la costa norte de Afriea y la fortificación de Melilla en e l siglo XVI".
En: Seminario Meli//a en la historia: sus fortificaciones (Metilla, 16 a 18 de mayo
de 1988). Madrid: Ministerio de Cultura· Dirección General de Bellas Artes, 1991;
pp. 31-41.
•
CARVAJAL RODRIGUEZ. José Manuel. " Rocas y materiales pétreos en Melilla la
Viejo: análisis del Segundo y Tcrecr Recinto". Trdpana. Melilla: Asociación de
Estudios McliUcnscs. n• 3-4, 1989-1990; pp. 45·55.
CAZORLA Y PRAST, Emilio. Consideraciones sobre almoetnes de pólvora y su apli·
cación a la Plaza de Melil/a, supaniindola guarn.cida convenienltmenle. Ma·
drid: Imprenta del Mcmori31 de Ingenieros, 1872; 94 pp.
COMISIÓN DE OFICIALES DE ESTADO MAYOR. Memoria descriptiva de Melilla y
su campo exJerior... Mclilla: Imprenta de campana a Cargo del Cuerpo de Esudo
Mayor, 1894; 37 pp.
DOMiNOUEZ SÁNCHEZ. Constantino. "El Pueblo y sus recintos". Cutrdcrnos de
flistoria tk M-tilla. Melilla: ASociación de Esludios Melillenses, n• 1, enero de
1988; pp. 9· 17.
DOMINGUEZ SÁNCHEZ. Constantino. "La subasta de los bienes de D. Pedro Martín
Zcrmeno". Diario 1'cltgrama de Mtlilla, Mclilla, 8 de diciembre de 1978. s.p.
ESTRADA. Juan Antonio de. Poblaci6n General de Esptuill... , /11. Madrid: Imprenta
Mcreurio, 1748: pp. 487·530.
EXPRESIÓN Lfrica tk la toma tkl Cubo, sirio dominanlt a Melilla. que hact un ajecro
numtn y dedica a Don Antonio tk Vil/alba y a dan Juan Manln Zcrmtñc>. aquel
goblrnador y este ingenierio segundo tú los Reales Ejércitos del Rey en dicha
Plaza.... S.l. s.i. 1734.
FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDREAS, Rafael. " Mclilla y sus fortificaciones en la
primera mitad del siglo XVI''. Ajrica Revista de tropas Coloniales. Ceuta, n• 76,
abril de 1931, pp. 76-78.
FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS. Rafael. "El fuene de San Miguel en la
ciudad de Melilla. Glorias que desaparecen". Rev. Mauritania, Tánger, n• 184, 1
de mano de 1943; pp. 70·72.
FONT, Segis mundo. Reconomienro Gencr11l de los tres Presidios !1WMres de Africa.
1790. (Manuscrito). Madrid: Servicio Histórico Militar, 4 -5·8·7, n• 6416; 90 fol.
MINA, Marqués de la. Die/amen tkl Excma. Sr. Marquis tk la Mina sobre la conser·
vaci6n tk los das prtsidios de Afrlca, Pellón y Aluztmas y tknrblic/6n tkl tk
Melilla en 27 tk abril tk /70S. (Manuscrito). Madrid: Servicio Histórico Militar.
4-5-6· 8, n• 6.343; 7 fol.
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MIR BERLANGA, Francisco. "la ciudodela de Mclilla 13 Vieja". Rev. Castillos de
España. Madrid: Asociación de Amigos de los Castillos, n• 81, 1976, pp. 21·24.
MlR BERLANGA, FniJici.sco. Guia de Me/íl/a la Vieja y su Museo MUJticipal. Melilla:
Ayunuuniento, 197S; 73 pp.
MIR BERLANGA, Francisco. "Don Juan Caballcso y Arigorri un ilusl!e ingeniero
militar". Diorio Mclilla lloy. Melina, 14 de mayo de 1989; s.p.
MIR DERLANGA, Francisco. Mc/illa en los pasados siglos y otras historias. MeJilla:
Ayunlamicnto, 1980; espccinlmemc las pp. 35·71.
MIRANDA, Francisco Sebasli6n de. El Sitio de Me/il/a de 1774-1775. Tánger: Instituto
General Franco para la Investigación Hispano-Arabo, 1939; 11 1 pp.
MOCA ROMERO. Vicente y PERPEN RUEDA, Adoración. "Introducción histórica y
l!anscripción del informe de D. Juan de Austria sobre la laguna de MeJilla.
1569". Rev. Publicaciones, Melilla: Escuela Universitaria del Profesorado de
E.G.B .. n• 7, 198S; pp. 153·111.
MORALES Y MENDIGUTIA, Gabriel de. Efemirides y Curiosidades. MeJilla: Tipogra·
fia el Telegrama del Rif, 1921; especialmente las pp. 243·319.
MORENO PERALTA, Salvador; BRAVO NIETO, Antonio y SAEZ CAZORLA. Jesús
M. Plan Especial de Rchabilitaci6n de los Cuatro Recintos Fortificados. MeJilla:
Ayunuuniento, 1989; 1: 420 pp. y 11: Catpc~a Canográroca.
MOYA, Francisco J. de. La Plaza de Melilla. Madrid: lmprenla del Cuerpo de Artillería,
1983; 14 pp.
MUI\JOZ CORBALAN, Juon Miguel. "Estrategia de la corona espanola por la conservo·
ción de tos presidios africanos durante el siglo XVIII". En: Seminario nacional
Presencia española en el Norte de Africa, Melilla: Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura, 18 al 20 de junio de 1991. En prensa.
OLIV ART. Marqués de. Relacl6n del Sitio de la Villa de Meli//a •• Africa sitiada por
el uercito del R.y de Marruecos en 1715 y defendida por el Conde Des Allois
Brigadier tk los eurcitos del Rey. no solo curioso por tos hechos que contint,
siM para hacer la guerra a los turcos y otras naciones. Madrid: EsL Tipográfico
de los Hijos de R. Alvarez a cargo de Manuel Alvorez, 1909: 22 pp.
PAZ, Julián. Castillos y fortalezas del Reino. Madrid: Atlas. 1978; especialmente las pp.
99-100.
RABANAL YUS, Aurora. "En tomo a Jos presidios de Mclilln. Penón de Vélez y
Alhucemas''. En: Seminario NtlCional Arquiltctura y CiudOll 11, Melilla: Dirección Provincial del Ministerio de Cuhura·Dirección General de Bellas Artes y
Archivos, 25 y 27 de septiembre de 1990. En prensa.

RELA7JON dt todas las rircunstancias que conducen a la ajustada inteUgencia de los
que es el terreno /lomado el Cubo. altura que supera la Plaza de Melilla. 1728.
(Manuscrito). Modrid: Scsvicio Histórico Militar, 4·5·1-S. n• 6.426; 11 fol.
RELA7JON de los maestros. peones. relazion de los materiales precisos paro la forzi·
ficaci6n que st pretende erigir tn la altura que comunmente llaman el Cubo.
1731. (Manuscrito). Madrid: Servicio Histórico Militar, 4·5·7-7, n' 6.428; 2 fol.
RODRIGUEZ PUGET, Joaqurn. "Consideraciones acerca de lo defen¡a de la Plaza de
MeJilla y su campo exterior a fina les del s iglo XVII que s irven de base p= el
análisis de la evolución del Cuarto Recinto defensivo de MeJilla, siglo XVIIl. En:
Seminario Melilla en la historia: sus fortificaciones (Mclilla, 16 a 18 de mayo de
1988). Madrid: Minis terio de Cuhuro·Dirección General de Bella• Artes, 1991;
pp. 61·63.
SAEZ CAZORLA, Jesú.s Miguel. "Documentación y Cartogralla sobre los Cuatro
Recintos liistóricos existentes en el Aschivo Municipal, Sección Obras. Proyec·
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tos. Concursos, Subasw. Adquisiciones, Terrenos y Asuntos Análogos". Trápa-

na, Melilla: Asociación de Estudios Melillenses, n• 2, 1988: pp. n-78.
SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. "La maqueta de MeJilla de León Gil de Pal3eios
(1846)". Aldal>a, MeJilla: Centro Asocmdo a la U.N.E.D.. n• 9. 1987: pp. 163165.
SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel. "Plano de las galerías subterráneas de MeJilla la Vieja".
En: Plan Especial de Re ltabilitaci6n de los Cuatro Recintos Fortificadas. MeJilla:
Ayunta miento, 1989; Carpeta de Cartografía.
SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel y BRAVO NIETO, Antonio. "Aproximación a la
Cartogralla de MeJilla {hasl:l 1862)". Trapana, Melilla: Asociución de Estudios
Melillenses, n• 1, enero de 1987: pp. 40-46.
SAEZ CAZORLA, Jesús Miguel y DIEZ SÁNCHEZ, Juan. "La o lvidada Pucna del
Socorro", diario Mtlilla Hoy. MeJilla, 6 de febrero de 1988: s.p.
SARO GANDARILLAS, Francisco. "Fortifícaci6n de Melilla: el baluanc de San José el
Bajo". Cuadernos de 1/istoria dt: Melilla. Melilla: Asociación de Estudios Melillens.:s, n• 1, enero de 1988: pp. 44-46.
VÁZQUEZ. Nicolás. Dtscripci6n dt la Provincia de la Alea/aya. 1n2. {Manuscrito).
Madrid: Servicio Histórico Miliw. 4-5-7-4-; 21 fol.
VILLALBA, Antonio. Plano t Informe de Melilla. JO dt septiembre dt 18()1). MeJilla:
Comandancia de Obras. (XIX·OO·A).
4) En este cuan o apartado englobarnos varios trabajos relativos al urbanismo de los

recintos fortificados y a sus cdincios

Ulnto civiles

como religiosos. Presenta pues

un carácter complemcnwio con el ap3tt3do anterior. pero su evidente especificidad recomienda una relru:ión independiente.

BLASCO LÓPEZ. José Luis. "La iglesia de la Concepción en MeJilla. fundación real de
su Majestad el Rey don Felipe IV". Cwadernos de 1/isroria dt: Melilla, MeJilla:
Asociación de Estudios Melillenses, n• 1, enero de 1988, pp. 53·56.
BRAVO NIETO, Antonio. "La casa de los Lafont". Cuadt:rnos dt 1/istoria dt Mtlilla ,
MeJilla: Asociación de Estudios Melillenses. n• 1, enero de 1988; pp. 35-40.
BRAVO NIETO, Antonio. "Edificios de culto c ristiano desaparecidos e n Mclilla la
Vieja". Clladernos de 1/istorill de Melilla, MeJilla: Asociación de Estudios Me·
!ilienses, n' l. enero de 1988; pp. 57-62.
BRAVO NIETO. Amonio. "Edificaciones religiosas en Mclilla la Vieja". Re~•ista Prensa
3, MeJilla: Aulas de Ten:era Edad. n• 166 de febre ro-mano: pp. 20-31, n' 17 de
abril-mayo; pp. 20-36, n• 18 extra verano: pp. 30-42.
BRAVO NIETO, Antonio. "La l¡¡lcsia de la Purísima Concepción en MeJilla la Vieja".
Tr6palll1. Melilla: Asociación de Estudios Melillenses, n• 1, enero de 1987; pp.
22-28.
CAMACHO MARTÍNEZ, R053rio. Málaga Barroca. Arquitectwra religiosa en M61aga
en los siglos XVII y XVIII. Málaga: Univcrsidad·Dipuutción-Colcgio de Asquitec·
tos. 198 1: pp. 43-44 y 531 -532.
CAMACHO MARTÍNEZ, Rosario. "El proyecto de Puerto de Melilla de 189 1, eslabón
de la ¡>Oiftica africanista espaftola". E n: Se minario Meli/la en la historia: SI<S
fortificaciones (Me1illa, 16 n 18 de mayo de 1988). Madrid: Ministerio de Cultura-Dirección General de Bellas Astes, 199 1; pp. 45-57.
DOMÍNGUEZ LLOSA, Santiago y RIVAS AHUIR. M' Angeles. "Apuntes sobre la
propiedad rústica y urbana de MeJilla en el siglo XIX". Tr6pana, Mclilla; Aso·
ciación de Estudios Melillenses, n' 1, enero de 1987; '¡)p. 29·34.
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FERNÁNDEZ, Miguel. "Un gótico en Africa". R-.ista Prensa 3. MeJilla: Aulas de
Tercera Edad, n' 3. febrero-marzo de 1982; pp. 28-29.
FERNÁNDEZ DE CASTRO Y PEDRERAS, Rafael. Resumen hisrórico del Patronazgo
de María Santlsima de la Victoria y breve historial tú las antiguas iglesias y
ermitas <k la ciudad (siglos XVI al XX}. Tánger: Instituto Gcnttal Ft:tneo para la
Investigación Hispano>Arobe, 1941: 71 pp.
OSSORNO, Joseph de. Padrón y Estado Central de las Casas. Cuevas y solarts que el

Rey y distintos paniculares tienen tn esta P/a:a de McUlta en el prtj'Cnte año de
mil setecientos cinquenta y tres. Me lílla: Archivo Particular, 75 fol.
RODRfGUEZ PUGET, Joaquín. "los ingenieros militares en el urbanismo de Melilla".
Aldaba, MeJilla: Centro Asociado de la U.N.E.D., n' 6, 1986: pp. 31-46.
SARO GANDARILLAS, Ft:tncisco. "Mclilla la Vieja en la visión de algunos per$)najc.s
del siglo XIX", Trápana, Melillo: Asociadón de Estudios Melillenses, n' 1. enero
de 1987; pp. 12-14.
SARO GANDARILLAS, Francisco. "Notus para e l estudio del crecimiento y expansión
urbana de Melilla". En: España y el Nom de Africa. Bases históricas de una
relaci6nflllltlamental. Aportaciones sobre Melilla. Actas tk/1 Congreso 1/ispano
Africano de las Culturas mediterráneas, Melilla 11 a 16 de junio de 1~. Gt:t·
n:lda: Universidad. 1987; pp. 239-252.
SARO GANDARILLAS, Francisco. "Paseando por el barrio de McdiM Sidonia".
CIWtlemos de 1/i.u oria de Melilla, Melilla: Asociación de EStudios Melillenses, n'
1, e nero de 1988; pp. 18-34.
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XII.- INDICES
1) I.ndices Onomástico y Geo¡:r:!Oco
Abarca, Silvestre: 73-74-122.
Abdalah, Muley Mohamed: 75.
Academia de Matemáticas de Barcelona: 71-79-82-122.
Academia de Matemálicas de Bruselas: 53-71.
Academia de Matemáticas de Cádiz:
79.
Academia de Matemáticas de Madrid:
27.
Academia de Matemáticas de Melilla:
78-123-126.
Academia de Matemáticas de Zamora:
79.
Aflicto, Fray Gcnaro Marra de: 152.
Mrica: ll-21 -74n-146-147-153- 158.
AI-Andalus: 150.
Alauita (dinastfa): 51-52.
Alberoni: 128.
Alcalá de Henares: 47.
Alcalá Vargas. José Luis: 14Sn-157.
Alcalaya: (vid. Guelaya).
Algcr: 152-153.
Alhucemas: (vid. Pcnón de).
Almirante, José: 149.
A1varez Terán, M' C.: 145n-157.
Amberes: 8.
América: 35-72-152.
Ampudia y Valdcz, José de: 78-95122-143.
Andalucla: 34n.
Andrade, Gil de: 27-31-122-124.
Anguiano de Miguel, Aida: 153.
Antonelli, Bautista: 26-122.
Aparici. José: 52n-53n-54n-55n-57n64n-64n-153.
Arallo, Grcgorio de: 28-122.

Argelia-Argelinos: 18-24.
Arrigunaga. Fernando de: 96.
Asturias. Príncipe de: 128.
Atlántico, océano : 19-24.
Austria, Juan de: 24n-27-28-31-122124-155.
Austria, (dinastía): 79.
Ayala, Marcos de: 48-54-122-133.
Ayamomc: 128.
Aylmez. Ricardo: 74-76-1 22- 123 -129154.
Barcelona: 14n-78-121-123·150-151.
Barleua: 129.
Barrantes Maldonado, Pedro: 132-152.
Bccker, Jerónimo: 152.
Belestá. Domingo: 78-79- 122-137.
Bellidor Fores, Bernardo: 149.
Benaventc Laredo, Nicolás: 149.
Bcnegas de Córdoba, Pedro: 38.
Berberiscos. piratas: 23.
Bergamo: 152.
Blasco López, José Luis: 156.
Bona: 128.
Bonct Correa, Antonio: 157.
Borbón. (dinastla): 52-73-81.
Borrás, Pedro: 74-78-82-89-91-96-98122.
Braudel, Fcmand: 11-18-24-152.
Bravo Nieto, Antonio: 7-8-17n-23n·
24n-38n-43n-51 n-61 n-75n-81 n82n -88n-93n-1 31-149- 152- 153·
154- 155-156.
Brignon. Jcan: 19n.
Briscau: 128.
Bruselas: 12n-150-151.
Buenos Aires: lln-152.
Buonarroti, Miguel Angel : 8.
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Bugfa: 128.
Busca, G.: 35.
Caballero, Fausto: 79-123.
Caballero. Felipe: 76-91-99n-123-124125-129-154.
Caballero y Arigorri, Juan: 74-76-7879-83-109-122-123-125-126-129140-154-155.
Cabo Tres Forcas: 16-132.
Cádiz: 34n-145-149.
Camacho Mart!ncz, Rosario: 93n-96n156.
Cámara Muñoz, Alicia: 9-13n-14n24 n-25n-26n-27n-34n-35 n-53n88n-122-125-149-154.
Canal y Soldevilla, Domingo: 55-56123-124- 127.
Candfa, Marqués de la: 76.
Cape! , Horacio: 14n-53n-54n-55 -71n78n-121-123-125-150.
Capuchinos. Orden de: 61.
Carlos 1: 12-23-25-32-153.
Carlos 11: 12-51.
Carlos 111: 12-13n-75-76-83-146-149153.
Carrera Acuña, Juan de la: 53-54-122.
Canagena: 123-125.
Canagena de Indias: 35-152.
Carvajal Rodríguez, J. Manuel: 154.
Casablanea: 19n.
CastiUa: 128.
Cassani. P. José: 150.
Castellano-Aragonés, Reino: 23.
Castries. Hcruy de: 23-24n-28n-157.
Cazarla Prast, Emilio: 90-154.
Cepeda, Juan de: 55-56-123.
Cepeda y Adrada, Alonso : 150.
Ceuta: 18-52n-129-153-154.
Cobos, Andrés de los: 78-123.
Comillas, Marqués de: 96.
Constantinopla: 32.
Cone, Felipe de la: 73-124.
Cour. A.: 152.

Chararinas: (vid. islas).
Charrion, Joseph: 150.
Dávila y Hercdia, Andrés: 1SO.
Dávila Orejón Gastón, Francisco: 150.
Dieppt: 128.
Dfez deAnes, Alfonso: 55-65-67-123124-134.
Dfez Sánchez, Juan: 156.
Domfnguez Llosá, Santiago: 152-156.
Domfnguez Sánehez, Constantino:
152-154.
Doria, Juan Andrca: 27-28-31-36-122124.
Durero, Albcno: 34.
Enriquez de Yillcgas, Diego: 150.
Escalante, Sancho de: 28-30-124-128129.
Escorial, Monasterio del: 8.
Escrivá, Pedro Luis: 150.
Echeverri, Francisco: 124.
Eslava Galán, Juan: 150.
Espa/la: 11-12-15-17-19-23-25-32-3435-54-55-71-72-76- 117-123-128149-150-153-Corona: 11 -12-18-235 1-117-118-155-Ejército-milicia:
25-26-27.76-129.
Fonificación: 7-25-151.
Historiadores: 7.
Ingenieros: 21 -35-53-55-71 -74-78-8288-121.
Monarquía: 7-8-12-14n-19-24-53-79.
Polftica: 11-19-30-5 1-73-81-96- 117149-156.
Espinosa de los Monteros, Gregario:
124-137.
Esquilache, Marqués de: 146.
Estopiñán, Pedro de: 23-29-126.
Estrada, Juan Antonio de: 54-81-127153-154.
Europa: 8-11-12-18-21-25-35-38-53.
Extremadura: 128.
Faueherre, Nicolás: 150.
Felipe 11. 7-8-lln-23-24n-25-27-152-
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154.
Fcl.ipc IV: 156.
Fcrn:lndcz, Miguel: 156.
Fcrn:lndez de Castro y Pedreras, Rafael: 152-154-157.
Fern:lndez de Folgucras, Mariano: 7879-124.
Fernández de Mcdrano, Sebastián:
12n-13n-15-26-32-53-61-64-66-6971-72-76n-82-87-88-97n-98- IO1104-108-ll ln-114n-150.
Fernando el Católico: 11.
Fernando VI: 77-83.
Fez: 24.
Fez, Sultanato: 15-17-19-24-30.
Fhilisbourg: 128.
Firrufino, Julio Cesar: ISO.
Flandes: (vid. Paises Bajos)
Florencia: 8.
Florio Raguso, Juan M:uco: 27-31 -122124-128.
Font y de Milans. Segismundo: 74-7695-123-124-125-129-142-154.
Fournier, Gcorge S.I.: 151.
Francia-franceses: 14-21-34-53-71-7475-82-125-128-149.
Franco Condado: 53.
Fratin, Giacomo Palcaro el: 24-26-2831-122-124- 125-132-133.
Fratin, Jorge Palearo el: 26-125.
Frias. José: 53-54-63-124-127.
Fribourg: 128.
Frosnc, Juan Bernardo de: 74-78- 105106-109-125-126- 136.
Galindo y Vera, León: 152.
Gand!a. José: 96-125-137.
Gandón. José: 125-137.
Garc!a, Alonso: 125.
Garc!a del Campo, Vicente: 96.
Garc!a Gómez. Joscph: 76.
Garc!a Man!nez de Cáccres. Joscph:
125.
Garc!a Ontiveros, J.: 153.

Garc!a de Paredes, Antonia: 126.
Garcra de Toledo: 31-125-132.
Gavcs. Amonio: 76-125.
Gayangos, Pascual de: 146-157.
Gcnova-gcnovés: 124
Gil Grimau, Rodolfo: 158.
Gil de Palacios, León: 156.
Goleta, La: 18-32-36.
Oonzaga Colonna, Vcspasiano de: 2728-31-125.
Oonzálcz, Joscph: 73- 125.
Gonzálcz de Mcdina Barba, Diego: 1214-2 1-25-34n-3S-40-41-42n-47149- 151.
Gozalbez Cravioto, Enrique: 153.
Gran Bretana: 76.
Granada: 11-23-28-124-153.
Granchc, J.J .: 125-140.
Guazo. Conde de: 123.
Guelaya: 54-156.
Guevara Vasconcellos, Alonso: 83.
Havrc. el : 128.
Hercdia, Pedro de: 39-42-57-59-60125-133.
Holanda-holandés: 63-76-90.
Hughes, Quentin: 151.
Itali a-italianos: 14-2 1-25-32-34-35-4255-122-124-125- 128-129- 149.
Irlanda-irlandeses: 74.
Isabel I: 23.
Islas Chafarinas: 16-48-95-122-1 32.
Ismail, Muley: 52-64.
Jerez de la Frontera: 132.
Jusliniani , Pedro: 76- 123-124-125-129.
Ladrón de Guevara, Antonio: 126.
Laguna de Melilln: 16-24-26-28-3031-48-122-124-125-128-132-133155.
Larache: 55-123.
La Vcronnne, Chantal de: 12n-158.
Le Blond, Guillaume: 151.
Le Coime, Jean Louis : 151.
Lechuga, Cristobal: 53.
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León: 152.
León Africano, J uan: 153.
León TeUo, Pilar: 146n·l58.
Lcpanto, batalla de: 24.
Londrés: 146-151-157.
López. Ramiro: 24-26-29-30-126.
López. Tomás: 126-144.
López Moreno, Francisco: 53.
Lorcna, ducado de: 150.
Llave Oarcra. Joaquín de la: 151.
Lucuze, Pedro de: 14-15-62-74-75-7679-82-SSn- 89-93n-94 -97n-98n100-IOI-104n-105-109n-111 n-126146-151.
Madrid: !In a 14n-23n a 26n-31-32n34n-35n-38n-5 1-52-54-74n-76n77n-96n-106n-128- 145-146- 147n149 a 158.
Madrid, Ramfrcz de: 34.
Maghrcb: 150.
Milaga: 125-156-158.
Mallorca: 151.
Marchi. F. de: 35.
Mar Chica: (vid. Laguna de MeliUa).
Mariategui, Eduardo de: 34-1 S l.
Mañn Capas, Antonio: 126-141.
Marino, P.: 153.
Mármol de Carvajal, Luis: 153.
Marruecos: 12-15-17-18 -19-23n-5 156-74-76-83-140-152- 153- l 57-158.
Manfn de Paredes, Felipe: 54-64-123127- 129.
Manrn Zcrme/lo, Juan: 74-76-78-7983-98-105-109-123-126-154.
Manfn Zcnneno y Oarcfa de Paredes,
Pedro: 76-81-126-146-154.
Masden. Carlos: 127.
Massignon, M.: 153.
Medina Sidonia: 145.
Mazalquivir: 18-36.
Medina, Francisco de: 27-30-42-43124-127.
Medina Sidonia, Duque de: 24n-152.

Mediterráneo. mar: 11- 15-16-18-1923-24-36-73-152.
Melkes, Mayor: 90.
Mendoza, Bemardino de: 24n-27-2830-31-127.
Meni, Oetavio: 31-55-56-59-61-124127-128.
Mercadillo, Pedro: 127-137-138.
México: 11n-1 52.
Milán: 150.
Mina, Marqués de la: 76-77n-146-154.
Minguet Yrol, Pablo: 151.
Mir Berlanga. Francisco: 31n-153-154155.
Mir.mda. Francisco Scbastián de: 155.
Moga Romero, Vicente: 24n-31n-81n146n- 153-155-158.
Moneada. Ornar: 14n- 150.
Monsalve, Miguel de: 76.
Mommelian: 128.
Morales y Mendigutfa, Gabriel de:
57n-125-129-153-155.
Morca. La: 74.
Moreno Peralta. Salvador: 155.
Moya. Francisco J. de: 16·155.
Muller, John: 151.
Munoz Corbal:ln, Juan Miguel: 155.
Mut, Vicente: 151.
Nápoles: 152.
Navarra: 125.
Niebla, Casa de: 132-152.
None de Africa: ll -18-24-26-30-3572-1 17-128-152-153- 155-l 58-Costas: Jl - 19-24n-154-Plazas o presidios: 7-12-18-23-5-77-Piratas: 24Polfúca: 11-23-117-149-Sultanatos:
23
Olivan, Marqués de: 74-128-155.
Orán: 18-36-55- 123-125.
Ormaechea. Domingo: 127.
Ossomo, Joseph de: 91-125-157.
Otomano, Imperio: 11-15-23-24-32117-1 52-155.
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Pacdoto: 8
Paises Bajos:-valones: 14 -53-71-78.
Palique!, Antonio: 127.
Paris: 12n-19n-23n- 128-149-15Q-15 1152-157-158.
Paz, Julián: 38n-40n-155.
Pen!nsu.1a Ibérica: 11 -7-88-122-126.
Pellón de Alhucemas: 18-77n-154-155 .
Pellón de Vélez de la Gomera: 11- 1877n-1 54-1 SS.
Perea, Miguel de: 27-28-30-39-45-4749-93-124-127.
Perpén Rueda, Adoración: 24n-31n146n-155-158.
Pigncrol: 128.
Polo, Monique: 153.
Pozo y Sucre, José: 79-127-144.
Puga y Rojas, Tomás: 151.
Quatrcfages, René: 32-34n-151.
Ramos de Miranda, Bemabé: 55-5662-63-123-127-129.
Rabanal Yus, Aurora: 155.
Ramiro, maestro: (vid. Ramfrez de
Madrid).
Rabat: t9n.
Rávena. Misc:r Bencdito de: 26-28-30.
124-128.
Rejón, Juan: 55-128.
Reus, Andrés: 73-128.
Renacimiento: 11-25-32-151.
Requesens. Luis de: 3 1-128.
Reyes Católicos: ll -24n-152.
Rieard, Roben: I2n-158.
Rif-rifenos: l l-17-19n.
Rio de la Olla: (vid. rio de Oro).
Rio de Oro: 29-44-95.
Rivas Ahuir, M' Angeles: 152-156.
Rivera, Perafán de: 27.
Rodriguez Puget, Joaqufn: 155-1 57.
Rojas, Cristobal de: 13-14-25-27-2833-34n-35-38n-40- l 04-149-15 l.
Rosellón: 34.
Saadfes, dinastía: 24.

Saez Cazorla, Jesús M.: 23n- 38n-43n112n-131-153- 154 -155-156.
Sala Rais: 24.
Salafranca Ortega. Jesús: 158.
Satses: 34-43.
Samson Des Allois, Pedro: 73-74-7582-128-134-155.
Sanlúcar de Barrameda: 145.
San Germán de Laye: 128.
San Sebastián: 128.
Sánchez. Joan Eugeni: 14n-150.
Sánchez Boado, Vicente: 128.
Santans y Tapia, Juan: 1S l.
S aro Gandarillas. Francisco: 156-157.
Segovia: 145-157.
Sevilla, Gregario: 102-107-128-139.
Scvin de Quincy, Charles: 151.
Sherlok, Juan: 83.
Simancas: 145.
Siseara, Baltasar: 152.
Soriano y Oniz, José: 128-134.
Sucesión, Guerra de: 71.
Suecia: 76.
Sudán: 19.
Tadini, Guido: 152.
Tadino de Manincngo, Gabriel: 26-3041-42-61-105-127-129.
Tánger: 155-157.
Tejada, Francisco de: 27-30-124-129.
Tendilla, Conde de: 127.
Tiemecen: 15-19.
Toscano y Brito, Diego: 127.
Tosso, Juan Andrés del : 54-56-63-74129.
Tou1ouse: 153.
Transatlántica, Compai\fa: 96.
Trepont: 128.
Tres Forcas: (vid. Cabo de).
Trfpo1i: 11.
Tunez-tunecinos: 18.
Turcos: (vid. Imperio Otomano).
Uauassies. (dinastía): 24.
Urbina Cancja, Luis de: 122-123-129-
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154.
Urrea, Alonso de: 146.
Utrccht, Paz de: 71.
Vaduz: 157.
Valencia: 150.151.
Valones: (vid. Paises Bajos).
Valladolid: 145-154·157.
VaUejo, Juan: 27·30-129.
Vázquez y Nicuesa, Narciso: 74- 109129.
Vázquez, Nicol:ls: 54n-66n-100n-156.
Vélez de la Gomera: (vid. Pellón de).
Verboom, Jorge Próspero:71-74·105·
106-129.
Verdiel, Matias: 129.
Viena: 74.
Vigo, Gabriel de: 78-79-94-95 -124129-142.
Vigón. Jorge: 26n-152.
Villalba, Antonio: 91-115-129-144156.
Villalba y Angulo, Amonio: 81-83154.
Villalpando: 128.
Villena, Leonardo de: 34n-152.
Vodopich, Mateo: 74-76-123-124-125129-137.
Warluzel, Tomás: 74-91-129-137.
Zafra, Fernando de: 23.
Zaim, Fonad : 19n.
Zanchi, G.B. de: 35.
Zapatero, Juan Manuel: 35-152.
Zazo, Juan: 129.
Zúniga de la Zcrda, Antonio: 55-56·
63-123· 127- 129.
Zurita, Juan de: 27-30-31-124-129.
2) lndice de términos de rorlilicación
y milicia
Academias de Matemáticas: 27-78-79122-123-126.
Adarve: 18-42-57-93-100-101.

Albarrada: 57-123.
Aljibe: 30-48-49-59-67-86·88-91 -123135.
Almacenes: 49-56·60·67· 78-82-83-8687-88-89-90.105-122-123-135.
Almacenes de pólvora: 49-78-82-86·
90.91-108-109-122-1 44-154.
Almena: 38.
Angulo de espalda: 97.
Angulo Oanqueado: 97.
Angulo Oanqueante: 97.
Arcabueerla: 33-38-42-43.
Architecturn Militar: 8-12-13-14-1520.21-26-27-64-149.
ArtiUerla: 8-15-17-24 a 27-32-33·38·
40-42-52-54-55-74 a 76-82-93-9799-103 a 105-108 a 110· 123-124127-129.
Ascntista: 28.
Atrincheramiento: 21-61 -63.
Baluarte: 13·15-20-21 -32 a 36-40-4255-56-59-60.63 a 66-77-78-82-8393 a 105· 112-117-11 8-122 a 126130-133-144-153.
Baluarte Plano: 109.
Baluarte separado: 108-110.
Banquetas: 40-57-63-98· 103-105-109·
110.
Barbacanas: 33-43.
Barbeta: 93·94.
Bastiones: 32.
Baterlas: 36-39-41-45-56·59·61-63-6667-83-93 a 95-99 a 101-105-107·
109·110- 123- 126·128- 129· 130·
140-142.
Belguardos: 32-35-42.
Bóvedas: 42-83-86-88-90-91-94-100103·104-108-109.
Caballeros: 33-40-41-42-54-56-61-6769-93-105-127-129.
Caballo de frisa: 106.
Camino Cubierto: 18-33-40-42-47-5758-64-74-97-100.101-103-104-106-
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109.111-114.
Campo exterior: 18-30-33-38-57-61·
66-97-99-101-103- 109-110-122130.
Canteras: 57.
Canteros: 28-55-91-124.
Callonera: 18-38-42-45 -63-93-94-95100-IO I-109-I IO.
Canones: 32-43-66-93-99-105 - 108110.
Caponen: 33-108.
Can: 42·95·97·98·100·101·103·104107-108·109.
Casamata: 33-36-42-43-45-47-56-59·
63-67-99-123-127.
Cementerio: 128.
Cestón: 106.
Contraguardia: 104.
Contraescarpa: 32-40-43-47 -61-63·64·
99-1 1-103-104-106-108-109-1 12·
114.
Contramina: 40-57-64-67-76-110-111139-143-144.
Corona abaluanada: 61-64-66-78-83·
100-101·102· 103.
Conadura: 103-109.
Conina: 33-36-38-39-40-42-43-45-586 1-83-93-95-97-99-I00-101-109·
11 2-114- 126-129.
Coninn atronerada: 110.
Cuaneles: 8-33-49-61-83-88-90-91100-126.
Cubrccabczas: 8-110.
Cuevas: 86-91.
Diemes de sierra: 64-83-99-100·103·
126.
Embarcadero: 44-63-67-83-95-96-129·
130-137-138-1 41-142 ..
Escarpa: 32-40-47-97-1 06.
Espalda: 33-36.
Espaldón: JO 1-125.
Espigón: (vid. Pueno).
Estacada: 58-64-104-106-109-125.
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Esuada cubiena: (vid. camino cubierto)
Explanada: (vid. glasis).
Explanada: 109-110.
Fagina: 38-54-122.
Falsabraga: 33-101-103-126.
Faro: 91.
Flanco: 42-95-97 a 103-107 a 109.
Flanqueo: 33-34-39-4 1 a 47-61 a 6697 a 109-114.
Flechas: 108-110.
Fonín: 95.
Foso: 7-17-29-32-33-36-38-40 a 4754-56-57-59·63-64-67-74-97 a 109112-114-122-123-127-142.
Fuentes: 57-59.
Fuenes : 12-29-43-54-56 a 58-61 a 6974-78-82-83-93-96- 102- 104 a 110114-117-123 a 130-134-136-138 a
140-143.
Fuenes exteriores: 3Q.31-S2-S6-57-5861-66.
Galerfa: 111-112-114-143-144.
Galerfa atronerada: 109-114.
Garitón: 109-110.
Glasis: 40-64-97-103-106-109.
Gola: 33-97-104-106- 11 0.
Hornabeque: 54 -56·58-62-63-83-99·
100-102- 103 - 122- 123- 127-129133.
Hornillo: (vid. mina en)
Hospitales: 8-49-60-78-83-86-87-8891-129-137.
Huenas: 30-52·66·83·94-109-110-138.
Lienzo: 29-38-42-61-63-67-101.
Luneta: 95-102·104-108-110-143.
Luneto: 66.
Llares: (vid. dientes de sierra).
Maestros de obras: 27-28-55-73-121 122-124-129.
Manteletes: 18-78-110-124.
Matemáticas (Aritm~tica-Tñgonome
trfa): 26-27-28- 150.
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Matemáticas: (vid. Academias de).
Mayordomo: 32.
Media luna: 44-54-56-58-63 a 69-104109-127-129.
Merlón: 93-94.
Mina: 38-47-52 a 58-64 a 66-73-7476-98-105-109 a 114-122-124-129139-142-143.
Mina real: 54-56-63-64-1 11-112- 123·
127-130.
Mina en zig-zag: 74-111-11 2-114.
Mina en hornillo: 53-64-74-76-111112-114.
Moncros: 109.
Mosquete: 42.
Muelle: (vid. pueno).
Murallas: 15-30 33-36-38-41 -42-4749-53-56-57-59-63-64-67.7 5-83·
85-88-98-100-101-104 -1 10· 111 ·
112-118-126-127.
Muros: 25-32-108-109.
Orejón: 33.
Padrastro: 29-41-42-104·105-129.
Parapeto: 17-18n-38-40-58-93·94-9898-101-103-105-106-110-123.
Platafonna: 32-94-109-110.
Plaza de annas: 33-63-64-99-103-109.
Pólvora: 32-112.
Polvorfn: (vid. almacén de pólvora)
Postigo: 18-110.
PO'lema: 100- 103.
Puente: 56-57-59-99-100-109-127.
Puena: 30-33-36-40-43 a 46-59-64-6783-94 a 96-100-109-122-127-129.
Puen o: 17-24-29-30-36-42-63-78-8285-93-94-95-122.
Ramales: 64-111 -114.
Reducto: 108-110.
Rcfoso: 33-40.
Rcvcllfn: 33-36-43 a 46·95·127.
Ronde!: 29-32-40-60-117.
Sala de annas: 49-83-86-87·91.
Salinas: 52-54-122.
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Tambor: (vid. almacén de pólvora).
Tapial: 36-57.
Tenaza: 109.
Terrados: (vid. terraplenos).
Terraplenos: 33-36-38 a 40-44-47-4957-59-63-90-91-94-98- 109-123127-130.
Torre: 29 a 31-35 -38-42-52-57-58-6683-95-97-98- 102-107-109-110-124·
125-133.
Torreón: 36 a 46·57 a 60-63-66·67-9193-95·96-100·102-105· 117-125127-132.
Torreón medieval: 15-21-32-33-35-404 1.
Torreón renacentista: 15·20-32-33-4 1·
60-84-94.
Través: (vid. flanco).
Trazado urbano: 8·50-77-85 a 87-92131-156-157.
Trincheras: 17-53-56-66-74-1 23-127130- 140.
Troneras: 38-42-45-101.
Tune!: 59.
Urbanismo : (vid. trazado urbano).
Vanqueta: (vid. banqueta).
3) lndice toponímico de los recintos
fortificados de Mclilla

Alafia, foso de la: (vid. foso de los
Cameros).
Alafia, recinto de la: 38-46-47-49-56 a
59-63 a 67-77-97-100-112-123.
Alcazaba: (vid. garitón de la)
Aljibes: 30-59-86-91-123-135.
Almacenes: (vid. calle de los).
Almacenes de Aorcntina: 83-86-87-88.
Almacenes de Pcnuelas: 83-86-87-88.
Almacenes de Pólvora de la Concepción: 86-90.
Almacenes de San Juan Viejo: 82-8688-89-122.
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Almacenes del Socorro: 60-67-123.
Almacenes y Sala de Annas de San
Juan: 83-86 a 88-91.
Alta: (vid. calle).
Ampolleta Nueva: (vid. torreón de la).
Ampolleta Vieja: (vid. torreón de la).
Anteojillo: (vid torreón de la Ampolleta Nueva).
Ataque de la Puntilla: 114-138-139.
Avanzadilla: (vid. torreón de la).
Baluane de la Concepción: (vid. bate·
rfa de la Concepción).
Baluane de Cinco Palabras: (vid. torreón de).
Baluane de San Fernando: 83-100 a
105-126.
Baluane de San José Alto: 99-102.
Baluane de San José Bajo: 36-56-64 a
66-95-97-101 a 104-1 18-123-129144-156.
Baluane de San Pedro: 99-100-102.
Baluane separado de Victoria Grande:
(vid. fuene de).
Batería de la Cabeza del Muelle: (vid
batería de San Luis).
Batería de la Campana: (vid. Batería
de la Muralla Real).
Baterfa de la Concepción Alta y Baja:
93-123.
Batería de las Doce Piezas: (vid. Batena de la Muralla Real).
Batería de la Muralla Real: 39-41 -45·
59-83-91-93-126-127.
Batería del Prfncipe: (vid. Llares).
Batería de la Princesa: (vid. Llares).
Batería de San Bemabé: 61 -63-66-101·
128.
Baterra de San Carlos: (vid. Llares).
Batería de San Felipe: 56-6 1-63-69-93129.
Batería de San Felipe Nuevo: 94-95.
Batería Nueva de San Juan: 93-95.
Batería de San Luis de la Marina: 95.

Batería de Santa RosaHa: ( vid. Llares).
Batería de las Siete Piezas: (vid batena Mumlla Real).
Batería de las Salvas: 95.
Batería del Socorro: 95.
Batería del Vigfa de Mar: 95.
Beatas: ( Vid. torreón de las).
Bonete: (vid. torreón del).
Caballero de la Concepción: 54-56·6167-69-93-95-127-129.
Cabms: (vid. torreón de las).
Cal: (vid. torreón de la).
Calle de los Almacenes: 85.
Calle Alta: 85· 86.
Calle del Horno: 86.
Calle Iglesia: 85-86.
Calle Ledesma: 85-86.
Calle de los Moros: 85-86.
Calle de Peiluelas: 48 -85-86.
Calle de San Antón: 85-86.
Calle de San Francisco: 85-86-88.
Calle de San Miguel: 85-86.
Calle de la Soledad: 85 -86.
Camacha: (vid. torreón de la Roremi·
na).
Campanas: (vid. baterfa de la Muralla
Real).
Campanas de Guerra: (Vid. torreón de
la Ampolleta Nueva).
Campo: (vid. puena del).
Capilla de Santiago: 49-127.
Carmen: (vid. fonfn del).
Cameros: (vid. foso de los).
Casa de los Lafont: 156.
Casamata de Santiago: (vid torreón de
las Beatas).
Cava y Barrera: 29-126.
Cementerio: 128.
Cinco Palabras: (vid. torre de).
Cinco Palabras: (vid. puena de).
Cinco Palabras: (vid. puente levadizo
de).

167

Concepción: (vid. almacén de pólvora
de la).
Concepción: (vid. baluarte de In) .
Concepción: (vid. batcrfa de la).
Concepción: (vid. caballero de la).
Concepción, Purfsima : (vid. iglesia de
la).
Contraguardia de Santa Isabel: (vid
luneta de).
Conventico: 6 t ·91.
Conventico: (vid. cuevas del).
Cortadura: 109.
Cortina aspiUerada del Rosario: t 09·
110.
Cruces: (vid. torreón del Bonete).
Cuartel de San Fe mando: 1OO.
Cuartel de Desterrados: 100.
Cuarto Recinto: 78-83-95-100- 102104-105 a 114-119-123·155.
Cubo, altura del: 29-42-61-64-66-7879-82-83-93-105-106·109· 11 2-114126-129·136- 154- 155.
Cuevas del Conventico: 90.
Cuevas del General: 90.
Cuevas del Hoyo de la Cárcel: 90.
Cuevas de Aorcntina: 86·90.
Doce Piezas: (vid. baterfa de la Muralla Real).
Dona Adriana: (vid. plaza de).
Embarcadero del Socorro: (vid. puerta
del).
Ermita de San Antorúo: 61.
Ermita de Santa Bamol:i: 61.
Ermita de la Victoria: 57-67-79-100·
123-126.
Espigón de San Jorge: (vid. fuerte de).
Falsabraga: 101-103-126.
F:uo: 91.
Aecha de Victoria Chica: (vid. fuerte
de).
Aorcnúna: (vid. almacenes de).
A orcnúna: (vid. cuevas de).
Aorcnúna: (vid. pla~uela de)

Aorcntina: (vid. tonro6n de).
Fortln del Carmen: 95.
Foso de la Alafia: (vid. foso de los
Cameros).
Foso de tos Cameros: 38-47-57-63-64102-103-112.
Foso del Frente de Tierra: (vid. foso
de Santiago).
Foso del Hornabeque: 63·99· 100-102103-123.
Foso del Primer Recinto: (vid. foso de
Santiago).
Foso de la Puerta del Campo: (vid. foso
de los Cameros).
Foso de la Puerta de la Marina: 59.
Foso de Santa Ana: 45-67.
Foso de Santiago: 36-41 -45-46-47-5963-100-127.
Foso del Segundo Recinto: (vid. foso
del Hornabeque).
Foso del Tercer Recinto: (vid. foso de
los Cameros).
Foso de la Villa Vieja: ( vid. foso de
los Cameros).
Foso de la Villa Nueva: (Vid. foso de
Santiago).
Frente Frontero a la Villa Vieja: (vid.
frente de T ierra).
Frente de las Puertas: 30·129.
Frente de Mar: 30-36-37-39-42-43-449().91-93-95-124-129.
Frente de la Marina: 36-42-45-46-6().
63-83-90-93-94-95.
Frente de Tierra: 30-36 a 39-41-43-4959-93 -99-124-127- 129.
Fuerte de la Plataforma: 109.
Fuerte de San Antonio de la Marina:
54-56-61-63-66-67-127-129.
Fuerte de San Carlos: 83-102-109-112·
114-123-128-129-142.
Fuerte de San Francisco: 57.
Fuerte y espigón de San Jorge: 96.
Fuerte de San José: 54-56·58-64-65-
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67-69-123-127- 129.
Fuerte de San Lorenzo: 57.
Fue.rte de San M=os: 57.
Fuerte de San Miguel: 56-66-69-74-83102-104-109-110- 112- 114- 125128-136-142-154.
Fuerte de Sa.n Pedro de la Albarrada:
57.
Fuerte de Samiago de la Alcaz:lba: 5456-64 a 67-105-106-123-127.
Fuerte de Santiago exterior: 57.
Fuerte de Santo Tom::ls de la Cantera:
57- 138.
Fuerte de Victoria Chica o Vieja: 83107 a 109-112-11 4-123-126-142.
Fuerte de Victoria Gra.nde o Nueva:
83- 106 a 109- 112- 114-125-126136-139-1 42.
Fuerte del Rosario: 83-107-108-11 4.
Gari tó n de la Alcazaba: 11 0.
Garitón de San Bernardo: 109.
General: (vid. cuevas del).
Glorieta de San Felipe: (vid. bateña
de).
Gobernador: (vid. plaza del).
Herrena Vieja: (vid. plaza de la).
Hombres del Campo: (vid. torreón de
las Cabras).
Homabcquc Nuevo: 83-99-100- 102122.
Homabeque Viejo: 54-56-58-61 -6366-122-127-129-133.
Homabcquc: (vid. foso del).
Hornabeque: (vid. puente levadizo
del).
Homabcquc: (vid. puerta del).
Homo: (vid. calle del).
Hospital Real: 83-86-87-9 1-129-137.
Hospital de San Francisco: 61 -91.
Hoyo de la Cárcel: 91.
Hoyo de la Cárcel: (vid. cuevas del).
Iglesia: (vid. calle de la).
Iglesia: (vid. plaza de la).

Iglesia de la Purfsima Concepción: 5661-83-87-91 - 100- 105-156.
Iglesia de San Miguel: 61.
Lafom: (vid. casa de los).
Lcdcsma: (vid. calle de).
Llares: 83-95-100-126.
Lu.neta de San Antonio: 108.
Lu.neta de San Felipe: 102- 104-110.
Luneta de Santa Isabel: 95-102-104144.
Luneta de Sa.n Ramón: 109.
Luneta de Victoria Grande: (vid. fuerte de).
Lu.neto de San Bem abé: (vid. batcña
de).
Maestranza, b6vcdas de la: 83-86-8790.
Mantelete, playa del: 124.
Marina: (vid. frente de la).
Marina: (vid. foso de la).
Marina: (vid puerta de la).
Media Luna: 54-56-58-63 a 67-69-127129.
Media luna de San Fclipc:(vid. lu.ncta
de).
Media luna de San Ramón: (vid. luneta de).
Media luna de Ticrra :(vid puerta y obra
avanzada de Santiago).
Medina Sidonia, barrio de: 157.
Mina Real: 54-63-64- 11 2- 123-129.
Moros: (vid. calle de Jos).
Muñiz: (vid. torreón de San Juan).
Muralla Real: (vid. bateña de la).
Obra avanzada de Santiago: (vid. puerta y casamata de).
Orca, Padrastro de la: (vid. altura del
Cubo).
Padrast.ro del Cubo: (vid. allura del).
Parada: (vid. plaza de la).
Parada: (vid. torreón de las Pelotas).
Pelotas: (vid. torreón de las).
Penuelas: (vid. calle de las).
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Pcnuclas: (vid. :l!maccncs de las).
Plataforma: (vid. fuerte de la).
Plaza de Armas: (vid. Segundo Recinto).
Plaza de Doi\a Adriana: 86-157.
Plaza del Gobernador: 85-86.
Plaza de la Iglesia: 85-86.
Plaza de la Parada: 85-86.
Plaza del Potro: (vid. torreón de las
Cabras).
Plaza del Vcedor: 85-86.
Plazuela de la Florentina: 85.
Plazuela de la Hem:ña Vieja: 85.
Polvoñn: tvid. :l!macén de pólvora).
Primer Recinto: 30-36-40-45 a 50-56 a
63-77-78-82 a 96-112- 119-123.
Principal, recimo: (vid. Primer Recinto).
Príncipe, batería del: (vid. Llares).
Princesa, bateña de la: (vid. Llares).
Puente levadizo de Cinco Palabras:
100.
Puente levadizo del Hornabeque: 99100.
Puente levadizo de la Marina: 59.
Puente levadizo de Santiago: 59-127.
Puerta del CampO: 57-64.
Puerta de Cinco Palabras: 1OO.
Puerta del Hornabeque: 100.
Puerta de la Marina: 36-43-59-67-8394-96.
Puerta de Santiago: 36-43 a 45-59-67127.
Puerta del Socono: 67-95-156.
Puerta de Tierra: (vid. puerta de Santiago).
Puntilla: (vid. ataque de la).
Rastrillo de espadas: 110.
Real: (vid. bateña).
Real: (vid. hospital).
Reducto del Rosario: (vid. fuerte del).
Revellfn de Mar: (vid. torreón de la
Cal).

RcveUln de Tierra: (vid. puerta y casamata de S:mtiago).
Rosario: (vid. fuerte del).
Rosario: (vid. cortina aspillerada del).
Sala de Armas de San Juan: (vid :l!macén de).
San Antón: (vid. calle de).
San Antonio: (vid. e nnita).
San Antonio de la Marina: ( vid. fuerte de).
San Antonio Allo: (vid. luneta de).
San Antonio, torreón de: (vid. torreones de la Alafia).
San Bernabé: ( vid. bateña de).
San Bernardo: (vid. garitón de).
San Carlos. bateña de: (vid. Llares).
San Carlos: (vid. fuerte de ).
San Felipe: (vid batería-glorieta de).
San Felipe Nuevo: (vid. batería de).
San Felipe: (vid lunctn de).
San Fernando: (vid. baluarte de).
San Fernando: (vid cuarteles de).
San Francisco: (vid. baluarte de Cinco
Palabras).
San Francisco: (vid calle de).
San Francisco: (vid fuerte de).
San Francisco: (vid. hospital de).
San Jorge: (vid. fuerte y espigón de).
San José: (vid fuerte de).
San José Allo: (vid. baluarte de).
San José Bajo: (vid. baluarte de).
San Juan: (vid. almaccn viejo de).
San Juan: (vid. almacén y sala de armas
de).
San Juan: (vid. bateña nueva de).
San Juan: (vid. torreón de).
San Lorenzo: (vid. fuerte).
San Luis de la Marina: (vid. bateña
de).
San Marcos: (vid fuerte de).
San Mi¡¡uel: (vid calle de).
San Miguel: (vid. fuerte de).
San Miguel: (vid. iglesia de).
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San Miguel: (vid. tCD3Z3 de).
San Pedro: (vid. b31uarte de).
San Pedro de la albarrada: (vid. fuerte
de).
San Ramón: (vid. luneta de).
San Sebastián: (vid. torreón de).
Sancti Spiritus: (vid torreón de).
Santa Ana: (vid. baluarte de San José
Alto).
Santa Ana: (vid. foso de).
Santa Ana: (vid. tunel de).
Santa Bárbara: (vid. torre de).
Santa Bamola: (vid. ennita de).
Santa Isabel: (vid. luneta de).
Santa Lucra: (vid. torre de).
Sama Rosatra: (vid. Llares).
Santiago: (vid . capilla de).
Santiago: (vid fuerte de).
Santiago: (vid. foso de).
Santiago: (vid. puente levadizo de).
Santiago: (vid. puerta y obra aV3nzada
de).
Santiago de la Alcazaba: (vid fuerte
de).
Santo Tom:!s de la C:mtera: (vid. fuerte de).
Segundo Recinto: 63-69-78-79-82-8395-97-99-100-102-1 12-154.
Siete Piezas: (vid. baterra de la Muralla Real).
Socorro: (vid. almacenes del).
Socorro: (vid. baterfa del).
Socorro: (vid. puerta y embarcadero
del).
Soledad: (vid. calle de la).
Tenaza de San Miguel: 110.
Tercer Recinto: 63-69-78-82-83-9597-100 a 104-109-112-126-154.
Tierra: (vid. foso de S:mtiago).
Tierra: (vid. frente de).
Tierra: (vid. puerta de Santiago).
Torre Camacha: (vid. torreón de l'lorentina).

Torre de la Huerta Gmnde: 57.
Torre Quemada: (vid. torres de la
Alafia)
Torre de Sama Bárbara: 83-95-103110.
Torre de Santa Lucra: 107-109-1 14.
Torredn de la Ampolleta Nueva: 3637.
Torreón de la Ampolleta Vieja: 36-43.
Torreón de la Avanzadilla: 3642-5960-125.
Torreón de las Beatas: 3645-59·6794-127.
Torredn de las Cabras: 36-3742-9195- 129.
Torreón de la Cal: 36-46-67-95-96.
Torreón de Cinco Palabras: 98-100102-103.
Torreón de las Cruces: (vid. del Bonete).
Torreón del Bonete: 36-3742-91-95.
Torreón del Bonete Chico: (vid. Frontero a la Cárcel).
Torreón Desmochado: (vid. de las
Cabras).
Torreón de Enmcdio: (vid. de las PeJotas).
Torreón de Florentina: 36-95-96-1 37.
Torreón Frontero a la Cárcel: 36.
Torreón de los Hombres del
Campo:(vid. de las Cabras)
Torredn de Muñiz: (vid. de San Ju:!n).
Torreón del Palo: (vid. del Bonete).
Torreón de la Parad a: (vid. de las
Pelotas).
Torreón de las Pelotas : 36·43-44-95.
Torreón de la Puerta del Campo: (vid.
torres de la Alafia).
Torreón de San Antonio: (vid. torres
de la Alafia).
Torreón de San Juan: 36-45-94-96.
Torreón de San Sebasti:ln: 42.
Torreón de Sancti Spiritus: 36-37-41 a
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43-105.
Torreón del Veedor: (vid. de Cinco
Palabras).
Torreón Volado: (vid. Torreón Frontero a la Cárcel).
Torres de la Al3fia: 38-57-63-66-125.
Tune! de Santa Ana: 59.
Trápana: 36.
Vecdor: (vid. plaza del).
Vecdor: (vid. torreón del).
Victoria: (vid. ermila de la).
Victoria Chica: (vid fuene de la).
Victoria Grondc: (vid. fuene de la).
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Victoria Nueva: (vid. fuerte de la
Victoria Grondc).
Victoria Vieja: (vid. fuene de la Victoria Chica).
Vigía de Mar: (vid. bateña del).
Vigía de Tierra: (vid. torreón de la
Ampolleta Nueva).
Villa Nueva, foso: (vid. foso de Santiago).
Villa Nueva: (vid. Primer Rccimo).
Villa Vieja, foso: (vid. foso de los
Cameros).
Villa Vieja: (vid. Alafia).
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