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RESUMEN
En Melilla existió una de las pocas academias de matemáticas
que se fundaron en España durante el siglo XVIII para
potenciar el estudio de esta ciencia y de la ingeniería militar.
Su director y profesor fue Andrés de los Cobos y se ubicó
en un edifico histórico tan importante como la Ermita
de la Victoria de la Plaza de Armas. En esta Academia
se formó Juan Martín Zermeño, que llegaría a ser uno
de los ingenieros militares más importantes de la España
del Setecientos, mientras que otros alumnos, como el
entonces desterrado Domingo de Arbunies, consiguieron
redimir condena mediante su aplicación en el estudio.

Durante el siglo XVIII España inicia un intenso
proceso de modernización de sus estructuras políticas, económicas y sociales. Este proceso se asienta
sobre la idea de que el desarrollo del país tenía que
apoyarse en el fomento de la educación y el impulso
del arte y las ciencias, favoreciendo la creación de
escuelas, academias y universidades.
En el terreno de lo castrense, y concretamente
en el campo de la ingeniería militar, se produjo la
reorganización del cuerpo de ingenieros y el desarrollo de sus programas de estudio, basados en la
enseñanza de las matemáticas y de las ciencias experimentales.
Para llevar a cabo este cometido se creó en 1720
la Academia de Matemáticas de Barcelona, que fue
obra de Jorge Próspero Verboom. Este ingeniero
había sido alumno, a su vez, de Sebastián Fernández
de Medrano, director de la Real Academia de Matemáticas de Bruselas y contaba por tanto con proba-

da capacidad para ponerla en marcha.
Las clases de la Academia de Barcelona contaban con 30 o 40 alumnos en la materia de matemáticas y con un número más reducido para las enseñanzas de dibujo y fortificación. Como personal
docente existía un director y tres profesores ayudantes, todos ellos ingenieros. La Academia se encontraba en Barcelona2, pero también se fundaron
academias menores en Oran (1732), Ceuta (1739), y
también en Melilla, aunque ésta última haya sido
menos importante y prácticamente desconocida, a
pesar de ser la primera en fundarse.
Hasta el momento conocíamos pocos datos y muy
dispersos sobre esta Academia de Melilla. En primer lugar señalaremos una breve referencia aportada por el profesor Horacio Capel3, donde citaba
de pasada su existencia al hablar del ingeniero militar Andrés de los Cobos «que durante su estancia
en Melilla había abierto una academia para oficia-
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les», sin precisar otros datos. Por su parte el que
fuera cronista oficial de Melilla, Francisco Mir
Berlanga, la citaba también, aunque databa su funcionamiento de forma errónea en 17304. Sin embargo, la clave sobre la existencia de esta Academia
nos la da un interesante documento inédito que
aporta datos fundamentales para su conocimiento.

LA INSTRUCCIÓN DE 1730
El documento que citamos5 es una instrucción efectuada en 1730 a instancias de un ingeniero, Domingo de Arbunies. En ella solicitaba varias testificaciones para justificar que estuvo desterrado en
Melilla entre 1712 y 1716 y que durante esos años
asistió a las clases de una Academia de Matemáticas, lo que le reportaría finalmente su liberación y
ascenso social y profesional. El documento está refrendado por Fernando Antonio de la Quintana, oficial mayor de la Veeduría de Melilla y Valentín de
Medina, escribano de Melilla, siendo gobernador
de la ciudad y brigadier en ese tiempo Alonso
Guevara Vasconcellos.
En la Instrucción se recoge el testimonio de varias personas que vivieron en Melilla a principios
del siglo XVIII y que por tanto podían testificar
sobre lo solicitado por parte de Domingo de
Arbunies. Los testigos que declararon en 1730 fueron:
Jacinto del Campo, capitán de infantería de
una de las compañías de dotación ordinarias, de
62 años de edad.
José Maldonado, capitán de una compañía de
pie fijo de Melilla, 49 años de edad.
Francisco de Alba, ayudante mayor de Melilla,
48 años de edad.
Bernardo Ramírez, ayudante segundo de
Melilla, 45 años de edad.
Alfonso Ramírez, teniente de la compañía de
Francisco Tortosa, 50 años de edad.
Domingo de Arbunies pedía entonces, desde
su destino en Ceuta como ingeniero extraordinario, que se le reconocieran servicios en Melilla
relacionados con su asistencia a la Academia de
Matemáticas existente en la ciudad entre 1712
y 1716. También que su especial aprovechamiento de las clases le permitió obtener la liberación
así como representar un impulso para su ascenso social y profesional, por haberse dedicado al
estudio de forma provechosa.
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Primera página de la Instrucción, 1730 (FCOML)

Señalaba también Arbunies que en Melilla se
«había dedicado al noble ejercicio de las armas», y
desempeñó un puesto como soldado en la compañía
fija del capitán Pedro López Curiel.

LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS
VICTORIA

DE

MELILLA

Y

LA ERMITA DE LA

Los datos sobre la Academia de Matemáticas que se
desprenden de las testificaciones son muy interesantes, por «averse aplicado en el estudio y arte de
la academia, siendo maestro de dicho arte y ciencia
el capitán Don Andrés de los Cobos ingeniero ordinario». Por el testimonio de Jacinto del Campo sabemos que fue Cobos quien abrió la citada Academia y que estuvo a su cargo, al menos desde 1712
hasta 1716, fechas en las que Domingo de Arbunies
estudió en ella.
Por su parte el testimonio del capitán José
Maldonado nos indica que la Academia se situaba
en la ermita de la Victoria, en la Plaza de Armas,
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que por esos años no parecía estar abierta al culto, o
bien alternaba sus funciones religiosas con las docentes.
Los orígenes de la ermita son anteriores y están
relacionados con la llegada de la imagen de la Virgen de la Victoria a Melilla. En 1576 un breve pontificio asignaba la ciudad de Melilla al obispado de
Málaga, lo que representa una mayor influencia de
este obispado en las cuestiones religiosas de esta
ciudad norteafricana6. La ermita estuvo situada en
la Plaza de Armas (entonces llamada Alafia) y tendría capacidad para unas cien personas7, mostrándose en un dibujo de Pedro de Heredia de 1604 como
un edificio de buena planta y hecho en sillería que
contaba con portada, capilla mayor, arco toral, retablo y campana.
La razón de ser de esta ermita era la especial
devoción que la imagen de la Virgen iba a tener en
la población melillense, y como tal subsiste durante
todo el siglo XVII y primeros años del XVIII, como
podemos ver en tres dibujos de 1690, 1699 y 1713.
Sin embargo la necesaria transformación del espacio defensivo y la reforma total de la Plaza de
Armas con su conversión en un frente abaluartado
exigieron la demolición de esta ermita que también
había albergado a la Academia de Matemáticas de
Melilla8. Esta demolición se produce el 30 de marzo de 1720, cuando el cura Juan José del Canto la

Dibujo de la ermita en 1690. Sector de un plano de
Marcos de Ayala. AGS.MPD.VIII-253.

Dibujo de la ermita en 1699. Sector de un plano de
Francisco Díez de Anes. SHM. Aparici 282.

Dibujo de la ermita en 1604. Sector de un plano de
Pedro de Heredia. AGS.MPD. XLII-65.

Plano de 1713 (AGMS. Cartografía). Se aprecia con el
número 21 la ermita de la Victoria donde estaba instalada
en esos momentos la Academia de Matemáticas. Abajo la
vista actual de la misma zona tomada de Google Earth.
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profanó «por estorbar a la defensa». Inmediatamente
fue reconstruida en un lugar cercano al sur de la
misma Plaza de Armas, esta vez adosada a las mismas murallas del Llares, donde subsiste hasta su
demolición definitiva a mediados del siglo XVIII.

LA ACADEMIA: SUS ALUMNOS Y UN CASO

DE

REDENCIÓN DE CONDENA

Lugar donde estuvo situada la primera ermita de la
Victoria. Foto 2010.

Plano de 1729. La antigua ermita ya se había
demolido y se había reconstruido un poco más al sur,
pegada a las murallas del Llares. SHM. nº 4.703/5.
D-1-9 MEL-G//4.
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En cuanto al funcionamiento de la Academia, Jacinto del Campo nos da en su testimonio los nombres
de algunos de los alumnos que asistían a sus clases:
cita a Domingo de Arbunies, Agustín de Monforte
(hombre de distinción), Juan Martínez (sic) Zermeño
(que sería posteriormente capitán de ingenieros en
Melilla y teniente del Rey en esta ciudad) y al hijo
de Alonso Guevara Vasconcellos. Se dice de todos
ellos que eran hombres de distinción y personas de
calidad, lo que indica que el estudio daba prestigio
y estaba aceptado socialmente como forma de ascenso social. El profesor de esta Academia era Andrés de los Cobos «maestro deste arte y ciencia».
El aprovechamiento de Arbunies debió ser importante y agradar a su profesor porque, a instancias de Andrés de los Cobos, el por entonces gobernador de Melilla Pedro Borrás le liberó de su condena en 1716 y lo agregó como sobrestante a las
reales obras de la ciudad, donde se mantuvo hasta
1719. Para realizar este trabajo recibía un sueldo de
5 reales de vellón diarios.
Todos los testimonios señalan de forma contundente que Arbunies no fue criado de nadie, ni sirvió
a nadie salvo al Rey y que su conducta y proceder
fueron honrosos en todo momento. La forma de
conmutación de condena en base al estudio y a la
superación personal, no deja de parecernos una forma muy avanzada de redención de penas y fiel reflejo de los esfuerzos de una época que empezaba a
valorar la razón como fórmula para superar el retraso de España.
Por lo que respecta a la calidad de sus estudios,
diremos que en ella se formó el que sería el ingeniero militar español de más categoría y prestigio de
su tiempo, Juan Martín Zermeño, como analizaremos más adelante.
Los personajes
Domingo de Arbunies, desterrado en Melilla en
17129, permaneció en esta ciudad hasta 1719-1720,
momento en el que el director de las obras del Principado de Cataluña, Alejandro de Rez, le admitió en
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las obras de fortificación de su jurisdicción. Posteriormente, 1723-1731, le encontramos en Ceuta ya
como ingeniero extraordinario y luego pasa a Italia, donde en 1737-1738 realiza el plano del castillo
de Monte Phelipe. Llegó a ser ingeniero jefe del
presidio de Orbetello, en Nápoles. Más tarde también trabajó en las defensas de América.
Andrés de los Cobos, está en Italia en 1700, donde
era ayudante de ingeniero en Milán, e ingresó en
junio de 1701 como ingeniero. Entre 1711 y 1712
era capitán e ingeniero 2º, que es cuando debe estar
en Melilla dirigiendo sus obras de fortificación y
dando clases en la Academia de Matemáticas: «habiendo sido hasta ahora tan poco estimada y atendida esta ciencia de los que han ignorado sus utilidades». En 1718 trabajó en las obras de la Ciudadela de Barcelona. El 26 de Octubre de 1721 era Ingeniero 2ª y trabajó en Ceuta levantando planos de
sus defensas. Posteriormente vuelve a Cataluña donde fue ingeniero en jefe de Barcelona y proyecta
numerosas obras, una de ellas establecer varias academias para ayudantes de ingeniero. Fue cuartel
maestre del duque de Montemar en la expedición a
Italia y participó también en la expedición a Orán.
Pedro Borrás, fue gobernador de Melilla entre
1716 y 1719, y se trataba de un prestigioso ingeniero militar que había servido con extensa experiencia en el campo de las fortificaciones en muchos lugares de Europa. En el Ejército de Flandes sirvió
25 años, pasando desde allí a Cataluña, actuando en
el sitio de Palamós. En 1697 fue a Ceuta, donde diseñó sus fortificaciones y pedía ser nombrado
Maestre de Campo «por su mérito e inteligencia en
las Matemáticas de la Fortificación». En 1711 es
Gobernador de la plaza de Ciudad Rodrigo y también desempeñó, desde 1716 a 1719, el cargo de
Gobernador de Melilla, siendo nombrado Mariscal
de Campo de Cuartel en la plaza de Cádiz en 172810.

J UAN MARTÍN Z ERMEÑO Y PEDRO MARTÍN
Z ERMEÑO . SU VINCULACIÓN CON MELILLA
Uno de las aportaciones más importantes del documento citado se centra en la figura del ingeniero
Juan Martín Zermeño (o Cermeño), que llegaría a
ser Ingeniero General de España. Hasta el momento, y a pesar de que este ilustre personaje ya cuenta
con varias biografías11, sus años iniciales de formación no han estado hasta el momento del todo claros. Hasta ahora se ha mantenido que en Melilla

Planta de la nueva ermita, 1729. Sector de un plano de
Melilla, AGS. MPD 59-07.Se observa que constaba de
un atrio, la nave principal y una sacristía. El edificio
estaba totalmente adosado a las murallas del Llares en
dos de sus caras.

tuvo su primer destino profesional, y Francisco Mir
Berlanga le relacionaba como profesor de la Academia de Matemáticas de esta ciudad12. Sin embargo
ha pasado desapercibido a todo el mundo un aspecto importante, el de su edad en el momento en el
que la Academia estuvo vigente.
Precisaremos más este aspecto. Juan Martín
Zermeño nace en ciudad Rodrigo, hijo de Domingo
Martín e Isabel Zermeño, el 25 de junio de 1700.
Joaquín de la Llave, nos señala que fue «nacido o
por lo menos criado13 en Melilla».
Si analizamos la edad de Martín Zermeño veremos que su asistencia a la Academia de Matemáticas de Melilla se produce cuando contaba entre 12
y 16 años, no pudiendo ser en ningún caso profesor
de ella, sino alumno. Por tanto este periodo fue fundamental en su formación y en su vida profesional
posterior. Es evidente que su opción profesional se
materializa en Melilla durante estos años en los que
el estudio de las matemáticas en la vieja ermita de
la Plaza de Armas le encaminaría profesionalmente
al campo de la ingeniería. Su aprendizaje además se
realizó de la mano de una persona tan cualificada
como Andrés de los Cobos, que fue su profesor, pero
también mirándose en el espejo del prestigio de un
profesional ya consagrado como ingeniero y que
además era gobernador de la ciudad, Pedro Borrás.

71

ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS MELILLENSES

Juan Martín Zermeño

Es sabido que Martín Zermeño ha sido un ingeniero fundamental en la definición de las fortificaciones de Melilla, pero ahora podemos aportar
como hecho inédito que se formó en la propia
Melilla, gracias a su asistencia y aprovechamiento
en la Academia de Matemáticas y gracias al ejemplo que personas como Cobos o Borrás infundieron

Lápida del Baluarte de San Fernando de Melilla, 1722,
con referencia a Juan Martín Zermeño.
“REYNANDO EN ESPA PHELE V
SIENDO GOVER D[E]
ESTA PLAZA EL CORL DN ALONSO
DE GVEVA[RA]
Y INGENIERO DN JVAN MRN
ZERMEÑO SE E[M]
PEZO ESTA OBRA EL AÑO DE 1722 Y
SE ACVO EL DE 1...”
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en un inteligente joven que apreció que la unión
entre el mundo de la ciencia y el militar podrían ser
una extraordinaria fórmula para progresar profesionalmente. La importancia pues de esta Academia de Melilla es determinante en la formación del
que llegaría a ser máximo representante del cuerpo
de ingenieros en España (Ingeniero General) e indirectamente al facilitar el nacimiento de su hijo
Pedro en la misma Melilla.
Juan Martín Zermeño se vincularía al mundo
militar por tanto desde niño y en Melilla; en 1716
está adscrito al regimiento de infantería Almansa,
participando en las acciones bélicas del fuerte San
Miguel de esta ciudad norteafricana, y el 22 de marzo de 1719 es nombrado ayudante de ingeniero16.
Como dato curioso y significativo señalaremos que
para ser admitido en el cuerpo tuvo que presentar
un ejercicio práctico que consistía en dibujar un plano de Melilla. Desde entonces fue uno de los artífices de la transformación del Tercer Recinto fortificado de esta ciudad, diseñando la mayor parte de
sus obras. En 1721 contrajo matrimonio con una
melillense, Antonia de Paredes y un año después
nacería su hijo Pedro Martín Zermeño17, que también llegaría a las máximas distinciones en el campo de la ingeniería española del XVIII y de la Ilustración española como Consiliario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
Capitán General de Galicia y presidente de su Audiencia18.

Lápida del Fuerte de San Miguel de Melilla, 1733, con
referencia a Juan Martín Zermeño.
“REYNANDO EN ESPAÑA PHE V°
SIENDO GOVERNADOR DE ESTA PLaZa
EL CORONEL DN ANTo VILLALBA Y
ANGULO E YNGENIERO EL CAPITAN DN JUN
MARTIN ZERMEÑO SE FINALIZO ESTA OBRa
AÑO DE 1733”
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T RANSCRIPCIÓN

DEL DOCUMENTO

Trascripción realizada por D. Luis Sarmiento Urieta
Pieza 1
(Fol. 1) Don Fernando Antonio de la Quintana oficial mayor | de la beduría desta plaça
en nombre de Don Domingo | Arbunies
yngeniero extraordinario de los Reales
exercitos | de su Magestad asistente en la
Ciudad de Zeuta ante vos en la | mejor forma
que de (dicho) lugar aya digo que a la dicha
mi (parte) | y su derecho conbiene hacer
ynformación de como el año pa-|sado de mill
setecientos y doce vino desterado desta plaça
y de | entrado en ella se ocupó en el noble
exercicio de las armas sir-|biendo en essa a
su magestad con todo celo y honra a satisfación de | los ylustrísimos oficiales desta
plaça cuyo exercito andubo quatro | años
dentro de los quales se le (dio) por libre de su
destierro a | causa de sus méritos y averse
aplicado en el estudio y arte | de la academia
siendo maestro deste arte y ciencia el ca-|
pitán Don Andrés de los Cobos yngeniero
ordinario des-| ta plaça quien aviendo allado
a la dicha mi parte avil y su-| ficiente en el
arte de tal yngeniero dispuso (por) su informe | que el cavallero Governador que al tiempo era de essa plaça | Don Pedro Borras le
señalase sueldo y lo agregase por sobres|tante a las reales obras dessa plaça quien
tubo por bien man-|darlo así y agregar a dicha mi parte como sobrestante | a dichas
obras con moderado sueldo Donde se mantubo | asta el año de mil setecientos y diez y
nuebe que | siendo empleado por su magestad
en el grado de alférez se le remitió a dicha
Ciudad de Zeuta como tal yngeniero |
aviendo asistido todo el tiempo referido en
essa plaça con el porte y honra que promete
su buena calidad || (Fol. 2) sin que jamás se
ocupase en ningún exercicio de los hombres
llanos y umildes más de los que quedan expresados para cuya berificación |
A vos pido y suplico se sirva mandar se
me escriva | sumaria ynformación al tenor
deste libelo y de |echa en manera que agase
mandar se entre-|ge para remitirla a dicha
mi parte quien por | sus cartas misibas me
abilita para los efectos que | quedan expresados pido … ( abreviaturas)

Instrucción, 1730 (FCOML).

Pieza 2
(abreviaturas)
Por presentada recibase a esta parte la ynfor|mación que ofrece y examínense los testigos que pre-|sentare al tenor del pedimento
cabeza de estos | autos. Lo mandó el Sr. Dº
Alonso de Guebara y | Vasconcelos, Brigadier de los reales Exércitos, Goberna-|dor,
Alcayde y Justicia mayor de esta Ciudad, | y
de la Plaza de Melilla, en ella a los seis días
del mes de febrero de mil setecientos y
treynta, | y lo firmó == Ante mí Valentín
de Medina (firma)
Pieza 3
(abreviaturas)
In continenti Yo (...) hice saber el auto de Su
Señoría | que antecede a Don Fernando Antonio de la Quintana,| en nombre de su parte, en su persona, doy fee = Medina
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Pieza 4
(Fol. 3)
Testigo D. Jazinto del Campo==
En la Ciudad de Melilla en siete días de el
mes de febrero | de el año de mil setecientos
y treynta, Don Fernando Antonio| de la
Quintana, oficial Mayor de la Veeduría | de
esta Plaza, para la ynformación, que tiene
ofre-|cida, presentó por testigo a Don Jazinto
del Campo, capitán de Infanteria Española de
una de las compañías| de la dotación ordinaria de esta dicha Real Plaza | de quien el Sr.
Governador della recivió juramento| en forma de Derecho, y lo hizo por Dios nuestro
Señor y una | señal de cruz, como se requiere, y habiendo ofrecido| baxo de él decir la
verdad, fue examinado al | tenor de el pedimento, que queda por cabeza de| estos autos.
Y dixo, conoció muy bien a Don Domingo|
Arbunies, que estuvo algún tiempo desterrado en esta| Plaza sirviendo a S.M. en el
exercicio de las Armas agregado a la compañía de el capitan Don Pedro López (Curiel)|
y le conoció estudiando de Yngeniero en la
Academia que abrió Don Andrés de los Cobos,
Yngeniero que era de| esta Plaza, con el
capitan Don Juan Martínez Zermeño,|| (Fol.
4) yngeniero mayor que oy es de esta Plaza,
el hixo de | el Sr. Don Alonso de Quebara
Vasconcelos, Governador de esta| Plaza, Don
Agustín de Monforte y otros hombres de
distin-|ción, que se aplicaban a la arte de
yngenieros, y le| consta, que a poco tiempo
se le lebantó el destierro,| y el Sr. Governador,
que a la sazón era el Sr. Don Pedro| Borrás,
Mariscal de Campo de los Reales Exércitos,
le abilitó | para que ayudase, como sobre estante, y cuydase de las Reales Fabricas, de esta
Plaza, con cierto sueldo,| que no sabe quanto
era, para su decencia, con| la que siempre le
conoció portarse, y proceder con| mucha
honrra, y zelo al Real Servicio, agrado y satisfacción| de los oficiales, y luego, después
de algún tiempo, que ygnora| quanto fuese
pasó a España; y según ha oido decir pro-|siguió en dicho exercicio de Yngeniero, el servicio de S.M.| y que le habían graduado de
Oficial, y que al presente| se halla como tal
Yngeniero en la Ciudad y Plaza de Zeuta. Y
jamás le vio, ni oyó decir se ocupase, ni em-
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|please en exercicio mecánico, y humilde,
durante los años que bivía en esta Ciudad;
que es lo que sabe| y puede decir so cargo de
el Juramento, que tiene hecho, y la verdad.
Lo firmó, y que es de hedad de sesenta| y dos
años poco más o menos; firmó su (Señoría)|
ante mí
Valentín de Medina (firma)
Pieza 5
(Fol. 5)
(Sr. Joseph MalDonado == En dicha ciudad
dicho día y año para dicha informa-| ción y
dicha presentación, el Sr. Governador recivió
jura-|mento en forma de Derecho de Don
Joseph MalDonado, capitán| de una de las
compañias de el pie fixo de esta Plaza, |y
habiéndolo hecho por Dios y una cruz, como
se requie-|re, ofreció decir verdad, y examinado por el tenor de dicho pedimento dixo
conoció a Don Domingo Arbunies que estaba | desterrado en esta Plaza por los años
que el pedimento| refiere, y que estubo haciendo el servicio en las Armas,| como tal
soldado de la compañía de Don Pedro López
Curiel| de la Guarnición ordinaria de esta
Plaza, pero jamás| le vio ni conoció servir al
referido Don Andrés de los | Cobos, Yngeniero ordinario, ni a otra persona alguna| en
esta Plaza, si bien le conoció estudiar con el|
susodicho en la Academia que de matemática
abrió, y | enseñaba en la hermita de Nuestra
Señora de la Victoria| en Plaza de Armas, a
la que acudía el dicho Arbu-|nies, con otros
sugetos y personas de calidad, y hixos de Ofi|ciales, en cuya Arte se aplicó con tanto zelo,
y delanta-|miento, que el Sr. Don Pedro
Borraz, Mariscal de campo, y | Governador,
que a la sazón era de esta Plaza, le absol-|vió
del destierro, y le nombro por sobre estante
de las| Reales fábricas, para que ayudase a
dicho yngeniero Don Andrés| de los Cobos,
asignándole cinco reales cada un dia para |su
manutención, y decencia, con la que siempre
se|| (Fol. 6) portó en (esta Ciudad) y con toda
honrra y estimaciones| asta que después el
año de diez y nuebe o veinte que| fixo, no se
acuerda, pasó a España, en Donde ha| tenido
noticia continuó el Real Servicio, y se halla|
de yngeniero extraordinario, en el cuerpo de
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los yngenieros y de presente en la Plaza de
Zeuta| que es lo que sabe, y puede decir, y la
verdad so cargo de su juramento. Lo firmó, y
que es de hedad de quarenta y nuebe años
poco más, o me-|nos. Firmó Su Señoría ==
Pieza 6
(Fol. 6)
Testigo Don Francisco de Alba
En dicha Ciudad, dicho día, mes y año, para
dicha in-|formación y dicha presentación, el
Sr. Governador| recivió juramento en forma
de Derecho de Don Francisco de| Alba, ayudante mayor de esta Plaza, quien lo hizo por|
Dios, y una cruz, como se requiere, ofreció
decir la verdad y examinado por el tenor de
dicho pedimento, cabeza,| dixo, se acuerda
muy bien, y conoció a Don Domingo de|
Arbunies, desterrado que estubo en este Presidio, que|| (pag. 7) en la compañía de Don
Pedro López Curiel haciendo| el servicio en
las Armas, como soldado, pero jamás le| conoció servir a ninguna persona particular, ni
menos al referido Yngeniero Don Andrés de
los Cobos, porque el| tiempo que sirvió de
sobre estante en las Reales Obras| baxo el
mando de dicho Don Andrés de los Cobos,
no | servía a éste, sino a Su Magestad respecto, que habiendo el referido Yngeniero
puesto Academia de fortifi-|cación y elementos, el susodicho Don Domingo con otros|
sugetos de entidad, se aplicó a dicha facultad,
y viendo| dicho Don Andrés de los Cobos su
aplicación y ynteligencia| lo patrocinó con el
Sr. Mariscal de Campo, Don Pedro de Borrás,
Governador que era de esta dicha Plaza,| en
esta atención y de sus honrados procederes,
le lebantó| el destierro, y abilitó, y nombró
por Ayudante de dicho Don| Andrés de los
Cobos, y sobre estante de las dichas obras,
con-|signándole cinco reales de Bn (vellón)
cada un día de sueldo| para su manutención,
en cuyo empleo se mantubo| asta que se fue a
España ( que no se acuerda cier-|tamente por
qué tiempo fue) y después acá| tubo noticia
públicamente, que siguiendo dicho exercicio|
en el Real Servicio, le habian hecho Oficial, y
que de| presente se halla en la Plaza de Zeuta,
con el grado|| (pag. 8) de Yngeniero Extraordinario, y que todo cuanto ha| dicho es

la verdad so cargo de el juramento que tiene| fecho, lo firmó, y que es de hedad de
quarenta y ocho| años poco más o menos.
Firmó Su Señoría ======
Pieza 7
(Fol. 8)
Testigo Don Bernardo Ramírez
En dicha Ciudad, dicho día, mes y año, para
dicha In-| formación y de dicha presentación,
el Sr. Governador| recivió juramento en forma de Derecho de Don Ver-|nardo Ramírez,
Ayudante segundo de esta dicha Plaza| y
habiéndolo hecho por Dios, y una cruz, como
se requiere, ofreció decir verdad, y preguntado por el| tenor de el pedimento, cabeza de
estos autos | dixo, conoció en el tiempo que
el pedimento expresa| a Don Domingo de
Arbunies, sirviendo en esta Plaza| en la compañía de Don Pedro López Curiel, en el exer| cicio de las Armas, a su Magestad como
soldado desterrado, y a pocos| años sabe se
le lebantó el destierro por el Sr. Don Pedro|
Borrás, Mariscal de Campo y Governador de
esta Plaza| y por haberse aplicado y adelantado en la Academia| de Matemáticas, de que
era Maestro el Yngeniero| Don Andrés de
los Cobos, el susodicho Seños Governador
nom-|bró al susodicho Don Domingo de
Arbunies por sobrestante| (Fol. 9) de las
obras y fábricas Reales de esta Plaza, a fin
que ayu-|dase a dicho Yngeniero Don Andrés de los Cobos, consignándole| cinco Reales de Bellón diariamente para su manutención,| en cuyo exercicio se mantuvo algunos
años asta que |se fue a España, en Donde
Según ha oido decir pro-| siguió dicha facultad en el Real Servicio, por lo que su Magestad
le | había honrado con el grado de Yngeniero
extraordi-|nario, y que de presente se halla
en la Plaza de Zeuta,| pero jamás vio ni oyó
decir que dicho Don Domingo| en los años
que asistió en esta Plaza sirviese al re-|ferido
Don Andrés de Cobos, ni fuese su criado, ni
de| otra persona alguna, y que ésta es la verdad, so| cargo de su juramento lo firmó, y
que es de hedad| de quarenta y cinco años
poco más o menos. Firmó| Su Señoría
=========
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Pieza 9
(Fol. 9)
Testigo Don Alfonso Ramírez
En dicha Ciudad, dicho día, mes y año, para
dicha ynfor-| macion y de dicha presentación,
el Sr. Governador recivió| juramento en forma de Derecho de Don Alfonso Ramírez te-|
niente de la compañía de Don Francisco
Tortosa, una de las| de la dotación de esta
Plaza, quien lo hizo por Dios,|| (Fol. 10) y
una cruz, como se requiere, ofreció decir verdad, y pre-|guntado al tenor de el pedimento
que queda por cabeza| de estos autos dixo,
conocio muy bien, trató y comunicó| a Don
Domingo de Arburnies todo el tiempo que
estubo| desterrado, y voluntario en esta Plaza, y le consta que no fue criado ni sirvió a
Don Andrés de los Cobos | Yngeniero que
fue de esta Plaza, ni a otra per-|sona alguna,
si sólo al Rey, en exercicio de las| Armas en
la compañía de Don Pedro López Curiel, de |
la guarnición ordinaria de esta dicha Plaza, y
des-|pués, levantándole el destierro, no sabe
en que tiem- | po, el Sr. Mariscal de Campo,

Don Pedro Borrás, Governador| que a la sazón era de en esta Ciudad|, le nom- | bró por
sobre estante de las Reales Fábricas, se|ñalandole, y consignandole cinco Reales de
sueldo por cada un Dia, para que ayudase a
dicho Inge-| niero en las Dependencias de
su Arte, a causa| de que en la Academia, en
que el susodicho en-|señaba la matemática,
se había aplicado, y| adelantado entre otras
muchas personas de dis-|tinción que estudiaban dicha arte, en cuyo exer-|cicio se
mantubo algunos años, asta que se fue| a
España, en Donde a oído decir, siguió el | Real
Servicio, y se hallaba graduado de Yngeniero|| (Fol. 11) Extraordinario, y que al
presente en el mismo (empleo) se halla en la
Plaza de Zeuta, pero jamás le vio| ni conoció
que dicho Don Domingo se emplease| en
exercicio alguno humilde, sino que se portó|
siempre con toda honra, y estimación, que es|
lo que sabe, y puede decir, por ser la verdad|
so cargo de su juramento. Lo firmó, y que es
de | hedad de cincuenta años poco más, o
menos, lo firmó su Señoria =======

NOTAS
1. Este ar tículo se inscribe dentro del proyecto HAR2012-31117, «El dibujante ingeniero al
servicio de la monarquía hispánica. Siglos XVIXVIII», del Ministerio de Economía y Competitividad
de España.
2. MUÑOZ CORBALÁN. Juan Miguel (2004). La
Academia de Matemáticas de Barcelona, el legado de los
ingenieros militares. Madrid: Ministerio de Defensa.
3. CAPEL, Horacio (1988). De Palas a Minerva. La
formación científica y la estructura institucional de los
ingenieros militares en el siglo XVIII. Madrid: Serbal; p.
119.
4. MIR BERLANGA, Francisco (1999). «Los Martín
Zermeño Dos ilustres ingenieros militares». En: Luces
y Sombras de una larga historia, Melilla: MARFE; p.
101 a 108.
5. Instrucción. 1730. 11 folios. Procedente del antiguo
Archivo del Cronista Oficial D. Francisco Mir
Berlanga. Actualmente en Fondos del Cronista Oficial
de Melilla (FCOML). Este documento forma parte
de los muy escasos y esquilmados fondos que llegaron
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finalmente a la ciudad de Melilla, de lo que fuera el
archivo y biblioteca de este cronista, entregados por
su familia a la ciudad años después de su fallecimiento.
Hemos utilizado la cuidadosa transcripción realizada
al efecto por D. Luis Sarmiento Urieta.
6. BRAVO NIETO, Antonio (1988).»Edificios de culto
cristiano desaparecidos en Melilla la Vieja». Cuadernos
de Historia de Melilla, nº 1, p. 57 a 62.
7. FERNÁNDEZ DE CASTRO, Rafael (1941). Resumen
históricodel patronazgodeMaría Santísima dela Victoria,
excelsa patrona deMelilla ybrevehistorial de la antiguas
iglesias y ermitas de la ciudad de Melilla (Siglos XVI al
XX). Tánger, Instituto General Franco.
8. Actualmente sobre el lugar donde estuvo la ermita se
levanta un monumento en honor al gobernador Carlos
Ramírez de Arellano, en la Plaza de Armas de la ciudad
antigua.
9. No ha sido posible conocer la razón del destierro de
Arbunies, aunque no sería un delito grave.
10. RUIZ OLIVA, José Antonio (1998). Fortificaciones
Militares de Ceuta: siglos XVI al XVIII. Ceuta: UNED.
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11. CARRILLO DE ALBORNOZ, Juan (2010). «Los
ingenieros militares Juan y Pedro Martin Zermeño»,
La Ilustración en Cataluña, la obra de los ingenieros
militares. Barcelona: Ministerio de Defensa; p. 168. DE
LA LLAVE, Joaquín (1911). «D. Juan Martín Zermeño, Teniente General e Ingeniero General». Memorial
de Ingenieros del Ejército, XXVIII, p. 161 a 164.
12. La interpretación de Francisco Mir sobre este
documento es errónea al identificar la fecha del
funcionamiento de la academia (1712-1716) con la
fecha en la que se redactó el documento (1730), MIR
BERLANGA, Francisco. Op.cit.
13. DE LA LLAVE, Joaquín, op. cit.
14. BRAVO NIETO, Antonio et al. (2009). Catálogo de

Monumentos, placas, conjuntos ornamentales y heráldica
de Melilla. Melilla: ICM-Fundación; pg. 63 y ss. y pg.
71 y ss.
15. BRAVO NIETO, Antonio et al. (2009 op. cit).
16. MIR BERLANGA, Francisco. Op.cit.
17. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Constantino (1978). «La
subasta de los bienes de don Pedro Martín Zermeño».
El Telegrama de Melilla, 8 de diciembre de 1978.
18. MIGALLÓN AGUILAR, Isabel María (2012).
«Alonso de Guevara y Vasconcellos: un ceutí al frente
del gobierno de Melilla en el siglo XVIII». La Voz, 6
de mayo de 2012; p. 10 y 11. Señala el nacimiento de
su hijo Pedro el 26 de marzo de 1722 y el fallecimiento
de su mujer dos años después.
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