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AL LECTOR
«Por cierto y averiguado tengo que no por ser uno más poderoso y rico que
otro, priva al que no lo es tanto de ser tan largo y liberal como él, ni aún está
inhabilitado de poderlo ser más, pues es claro que la liberalidad no sólo consiste en dar, s ino en la voluntad y ánimo con que se da. Porque si el que tuviere
mucho, diere mucho, aunque se quede con algo, le podrán tener por largo y li·
beral, y es sin duda que lo será: pero tampoco se le puede negar al que poco
tuviere si lo diere todo, y descare tener más para darlo, que por poco que sea
es más liberal que el que mucho dio, si se quedó con algo. Yo he dado lo que
tenía en este libro, sin haberme quedado con más que el deseo que sea bueno,
y que fuera mucho más para darlo todo. Si esta voluntad que hemos u·atado,
obliga a disimular las faltas que se hallaren por no haberme confrontado a escribir a gusto del que le leyere, merece mi voluntad que la corrección sea frater·
na para que me enmiende, y no para hacer públicos mis descuidos a los que no
los echaren de ver, y será darme en ello el premio que espero con muy larga
mano, y la liberalidad con que yo he ofrecido mis fl-abajos>>.

González de Medinabarba, Diego,
Examen de Forrificación., Madrid, 1.599
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l . PRELIMINARES

Vdla lortüicada según los mélodo$ anliguos. En, González Medinabarba. Diego. Examen
de Fortíficaci&l, Madrid, Imprenta Licenciado Varez de Caslro. 1599, pág. 176-177

l. Breves notas de fortificadones Prehispánicas.

La fundación del núcleo originario de la actual ciudad de MeJilla es un
hecho histórico que se pierde en la bruma de los tiempos. La antigua Rusaddir
fenicia, dió paso en el S. II a. C., a la creación de una próspera ciudad púnica
que contó con amplio aporte indígena, situada con toda probabilidad en el
peñón calcáreo y sus laderas, hoy ocupadas por los recintos amurallados.
Desconocemos cuales fueron sus fortificaciones o si las hubo, pues la
ciudad de Tamuda (a cinco kilómetros de Tetuán, Marruecos), excavada por
Tarradell (1 ), carecía de ellas y ofrece cierto paralelismo con.Rusaddir. Por el
tipo de defensas púnicas, podemos suponer que se compondrían de muros de
piedra y foso alrededor del Peñón, cerca de donde corría un manantial de
agua.
La llegada de los romanos fortaleció a Rusaddir, que aparece citada
como "oppidum et portus" (2) (fortaleza y puerto), por lo que se desprende
que contaba con murallas y podía considerarse una ciudad fortificada, hasta
el punto de recibir el título de Colonia en época del emperador Claudio (3).
La decadencia romana y el avance bárbaro ( 4) dió al traste con estas defensas
y la ciudad entró en una decadencia jalonada por la ocupación bizantina que
se llevó a cabo a lo largo de toda la costa del Norte de Africa en la primera
mitad del S. VI.

(1) Tarradcll M .. «Guía A rqueológic-a del f\•tarruecos Español», F ' Congreso Arqueológico del
Marruecos Es¡J<uiol. Tet\l(l;,m , h mio 1953. pág. 27 a 32.
{2) Mit Berl:u1ga. Feo . M di/la eu los pasados siglos y Olfas historias. ~4 adrid. Ayuntamiento de
Me Jilla, 1980, pág. 3 1.
(3) Roget Raymund, Le M m·oc cltez fes auteurs tmciens. Pa rís. Les Bc!lcs Leures. 1924. pág. 40.
(4) Galindo y Vera. León. Historia. vicisiwdes y po /Í!icatr adi<:ional de [ -$pá1itJ r especu> de sus
posesiones en las costas de Africa . Madrid. Jmprenla de Manuel Tello. 1884. pág. 43.
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Para Femández de Castro, (5) en esta etapa de ocupación bizantina el
general Belisario reconstruyó las defensas de toda la zona, y el Cuestor Juan
en 534, ocuparía Melilla que sería reedificada y protegida, aunque desconocemos en qué fuentes basa el referido autor esta apreciación_
Poseemos más referencias documentales al hablar de las fortificaciones
de la Melilla Medieval, pero aún así, éstas son sucintas y poco relevantes si
las comparamos por ejemplo con la de otras ciudades norteafricanas_ Tras las
invasión árabe, persistiría Melilla como ciudad más o menos importante
junto con Tazuda (antigua posición situada en el Macizo montañoso del
Gurugú) y Cazaza (ciudad situada en la orilla occidental del Cabo Tres
Forcas,que desapareció al ser abandonada en el siglo XVI), sufriendo en el año
859 el saqueo de los temidos normandos, cuando formaba parte del desaparecido Reino Bereber del Nekor (6).
La enorme influencia cultural y militar a que había llegado la Córdoba
Califal de A bderraman Ill, hizo que se cumpliera la tesis de las dos orillas,
según la cual el Mediterráneo no actua como barrera, sino como nexo de
unión. Así, en 927, Melilla pasa a depender directamente del Califato Cordobés- Sabemos que Musa Ben Ajiia el Miknilli la levantó de murallas y t orreones, según la crónica del historiador Mohamed Ben Yusuf (7). Una cita del
poeta Hamed Ben Mohamed Ben Musa Er Reghi (8) nos la presenta como:
"Una ciudad colocada en alto, fuerte e inexpugnable ...y cuya construcción hubieran envidiado los amalecitas".
Pero pronto entraría en decadencia, como nos lo demuestra lbn Hawkal
en el año 970 (9):
"Melilla era en otra época una ciudad ceñida por un muro fortificado
cuya prosperidad iba subiendo. El agua rodeaba la parte más grande de su
muralla y procedía de unos pozos ...".
En el siglo XI, se produce una recuperación, estableciéndose un efímero
reino Idrisita, destruido en 1081 por Yusuf Ibn Tasfin. Y así nos la describe
el polígrafo andalusí A bu Obeid el Bekri (10) en 1608 como:
(:'} Fernándcz de Cm;trn y Pedreras, Raf:lel. M elilln Prchispánica. Aptmles para una historia del
Septi'tt frión afrit'OtJO miM edmles Amigua y Mediu, Madrid, hl::>titt1t0 de Estudios Políti;;os.
1945 . pág. 254.
(6) Gon:eall').t:S Cril\'iOI<). En•·ique.. <(?..,tc lil1a Ciudad ·r-..ft•sulmaml», Es¡J<nlu y el Nor!e dt Africa .
Bases históricas de IUW ,·elación f wulrmlf.'lll(f/, Ap uruu;iones sobre M e!illil. Actc>S del Primer
Congn·so lli:;¡w11o .4fri<:·w t(l de las Cu!tunts Medirerráneas. Femando de los !?Jos Urruri. JI

(l/ 16 jtmio 1984. Gro.Ulad:l . Publicaciones Universidad de Granada , 198i. pág. 175 a 185.
(i) Fernár"\de?: de Castro >' Pe d rer;~s, RM<ue1 . Op. ció., p~íg. 338.
(8) F'cnnln<Jcz de Castro y Pedreras. Rafael. Op . cii.• pñg. 35 1.
(9) Gozalbes Ccavioto, Enrique , «Ai hl~ ilr<JIH:t)J<)gico del Rif,., Cuadernos de /(1 Bibliote<'a Es·
ptiJioln de T<•rudn. n? 21·22. Tetuán. 1980. pág. 52.
{J O) Fcrnández de Cas:tl'O y Pcdrérá$, R;:~facl , O p. cit. pág. 350.
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Mural as del Freote de la Puerta de la Marl08 (1896)

"ciudad ant.gua rodeada de extensa muralla de piedra que encerraba
una ciudadela muy fuerte, existiendo en ella una mezquita con alto minarete
para llamar a los fieles a la oración, un baño y algunos bazares... "
Sobre 1140..1141, la ciudad fue escenario de luchas entre los almohades
y almorávides, sufriendo varias ocupaciones y saqueos. Al Edrisí, en su Geographla Nubiensls (11), nos muestra su imagen en el año 1154:
"linda población de mediana extensión, rodeada de fuertes murallas y
en excelente situación en el borde del mar ... allí se encuentra una fuente
permanente y abundante, que sirve para el consumo de los habitantes... "
La imagen de la ciudad amurallada se complementa con los contactos
comerciales que mantenía con Almería en 1157, siendo reforzadas sus defen·
sas cinco años después por Abdelmumen (12). A principios del siglo XIII,
encontramos referencias a la reconstrucción de sus muros, 1204-5, por Yalsh,
gobernador de Rif, y 1207, por el almohade El Nacer, junto con Cazaza,
Mezemma (ruinas de una población cercana a la act ual Alhucemas, Marrue·
cos) y Bades (ruinas de una ciudad frente· al Peñón de Vélez de la Gomera)
(13). Del resto del siglo, tras la ocupación de los Benimerines, disponemos de
pocas citas.
Durante el siglo XIV se producen enfrentamientos entre los sultanatos de
Fez (actual Marruecos) y Tremecén (actual Argelia), y así en 1307, A bu
Taleb Aamir Abdalah Ben Yusuf ocupa Melilla, Cazaza y Tazuda al poder
Benimerín de Fez, produciéndose cierta recuperación de la ciudad (14). Al
Omari (15) nos describe una:

"Bonita ciudad de mediano tamaño, con sólidas murallas y bella situación al borde del mar, un manantial abundante le abastece de agua potable".
Al mismo tiempo se fortalecen los vínculos comerciales con Génova,
Venecia y Cataluña. Pero paulatinamente la ciudad va cayendo en una deca·
dencia de la qug no se recuperará más (16). El siglo XV asiste a la caída de la
dinastía Benimerín a manos de otra, la Uatasi. La inestabilidad interna del
sultanato de Fez, es aprovechada por Portugal para ocupar Arcila y Tánger
(1471). La influencia europea se hace sentir ya en la costa Norteafricana.
Para finalizar esta visión de la Melilla Prehispánica, citaremos a Juan León el
Africano (17):
·
(1 1) Fernándezde Castro y Pedreras. Rafaci.Jbidem. pág. 378.
( 12) f erná1ldez de Castro y Pedreras. Rafael. O p. cit.

(13) Gozalbes Cravioto. Enrique. Arr. Cit. Atlns nrqueol6gico Rif, ¡r.ig. 18 1.
( 14) Femández de Castro y Pedreras, Rafael.

o,. c.i1.

(tS) Goudbes Cnwioto. Enrique . .4r!. cit.. pág. 53.
( 16) Goza1bes Cravioto . Enrique-, (<El e-pílogo de. la tvfelilla Musulmana~ Espmla y el None 'de
Africa .. . Op. dr.

( 17) León e l Africano . Juan, Descripción de Afrh;.a y de los cosas notables que en ella se encucm·
tran, Te 1uán. ~ublicacio nesdellnstituto Gene.ra1 Franco. 1952 . pág. J80.
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Metilla y sus alrededores (1909)

"Melilla es una ciudad grande y antigua edificada por los africanos sobre
un cabo .•. hace cerca de dos mil hogares y fue cabeza de región, siendo por
esta razón muy civilizada".
De estas crónicas podemos extraer varias consecuencias:
1.) La población era recinto amu rallado desde la ocupación romana
y probablemente desde la primera época de factoría fenicia, aunque
desconocemos su ubicación exacta.
2.) La ciudad desde época árabe poseía defensas o fortificaciones:
- Como punto de apoyo de cada dinastía reinante, contra otras.
- Para defensa entre las luchas territoriales entre Fez y Tremecén.
- Para salvaguardar la riqueza de la ciudad (comercial) frente a
po.sibles intentos de agresión exteriores.
S.) Estas defensas estaban situadas al pié de la altura del Cubo (actual·
mente Cuarto Recinto fortificado de MeJilla) en dirección hacia el
peñón calcáreo, en el que hoy se asienta el núcleo principal. de
MeJilla la Vieja. A esta conclusión nos conduce la ubicación de los
curiosos silos de grano excavados en la roca, en forma de taza inver·
tida, que aparecen por la zona, con paralelos en la ciudad de Ceuta
(18) y que pudieran remontarse a época púnica.
4.) La función militar o comercial de MeJilla, estaría en consonancia
con la región donde se ubicaba (Kelaia) y la existencia-de otras villas
fortificadas, como Cazaza, Tazuda o Mezemma.

Los avatares de las políticas de los sultanatos de Fez y Tremecén estaban
inmersos en el complejo mÜndo mediterráneo. Las costas vecinas de la Penín·
sula Ibérica serán un marco de fuerte influencia por otra parte. La palabra
árabe Kelaia ("acastillada") señala la existencia de torres en la región, disemi·
nadas por el litoral, cuyos restos son las atalayas de piedra en seco que apare·
cen recogidas en diversas memorias descriptivas del siglo XVIII (19).
2. Ca usas de la Ocupación de !\telilla y Reconocimiento Previos.

Estas causas son diversas, y han de entenderse en la dinámica general
geopolítica del momento. El final de la Reconquista (Granada, 1492) invi·
taba al salto del Mar de Alborán para tomar bases de seguridad y de un
posible avance español en Africa: L arrivee des Andalous n etait que le signe
avant-coureur del! ínvasion portugaise et espagnole" (20).
( 18) Posac '\ton. C3rlos. ESiudio arqurológtcu clr c~utu. Ceu1a. C.11a de Ahorros de Ccut:J, 1981.
pág. 44.
(19) Fcrnt.ndez. de Caoqro y l,edreras. Rara(.:l. Op. cit.~ p;:íg. 52.
- Vázqucz. Nicolás. D~sC"ripáó'' dt•la pro••ütcia d~ la AIC'alnya. 1722. Servicio Histórico

Milil;&
r. n~ 4-5-7-9.
(20) Brig.•lon. Jeao y otros, Hworw du Mnror, C:-lsahlanca. Hntier-Lil,rairie Nationale. 1967.
p~g.

175.
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Ampliación del mapa del Levanle español. confeccionado por el cartógrafoAlldrisi en el año 115 4

La justificación estaba servida y no le faltarían impulsores (21):
"Considero que sería de mucha autoridad para estos Reynos tener allí
esta fuerza, en que se abrigasse las naves y adonde acudiesse los cautivos,
que havia muchos en Africa, y no tenía en ella la Corona de Castilla, porque
aún no estaba ganado Orán ni poblado Peñón".
Y también (22):
"no havian de sufrir los cristianos, no teniendo moros en España, con
quien pelear, de no emprender conquista de Africa, y para esto sería bueno
tener un pueblo y un puerto seguro donde desembarcasen".
En la mente de todos estaban las continuas oleadas norteafricanas que
habían mantenido a la España musulmana. El Ímpetu de reconquista no
dejaba, como vemos, de actuar, y si no se concretó materialmente fue porque
otros focos mantuvieron ocupadas las fuerzas de la inquieta España: América
y Europa.
Las luchas internas y la descomposición del sultanato de Fez, fueron otros
factores determinantes para la actuación española. Fez en el siglo XVI, vive
en plena Edad Media , la dinastía Uatasi considera el reino como " une bigarrure de tribus" (23). Por otra parte, continuan las luchas entre éste reino
y el de Tremecén, quedando Melilla en la divisoria de sus influencias.
Económicamente pesaba en gran modo el importe del Subsidio de
Cruzada, concedido por el Papado a España por mantener la lucha contra los
musulmanes en la Reconquista y ampliado como consecuencia de la ocupación norteafricana. Ya como antecedentes inmediatos, caben señalar los
deseos de Isabel la Católica de avanzar en Africa ; el interés del Duque de
Medina Sidonia de congraciarse con los Reyes Católicos por la cuestión de
Gibraltar y la disponibilidad de naves y hombres en la zona de Sanlúcar
como consecuencia de la preparación del segundo viaje de Colón, aunque
para el Almirante (24):
"Ofrecía más costa y gasto en lo de la defensa y guarda de Melilla, que
en lo que él pedía para proseguir sus descubrimientos y conquistas de Tierra
Firme" .
Antes de la ocupación de la ciudad se fueron sucediendo una serie de
(2 1) Relación de la conquisra de las fortalezas de Melilla y Caww por el Duque de Medina Sidonia, año 1496, Biblio teca Nacional, n'.' 2. 345, fol. 192-192. v .. 193. En esta fue nte aparece
1496 como e l año de la Ocupación de Melilla. siendo un error histórico. pues realmente ésta
se produjo en 1497.
(22) Medina , Pedro de, Crónica de los Muy Excelentes Duques de Medina Sicionia ... 1571, citado
e n Martín Fern ández Navarrete , Migue l Sa lvá y Ped ro Sains de Baranda. Co(lección) de
do(cumentos) in (éditos) para la H istoria de España, Madrid. líl42-1 R95. XXX IX. pág. 31732 1.
(23) Brignon, Jean , y o tros, Op. cit., pág. 175.
(24) Z urita , Je rónimo. Ch ronista del Reyno de A ragón, Historia del Rey D. Hemando el Católico, Zaragoza, Domingo de Portonariis y U rsino , 1580, Libro III , V , pág. 136.

-24-

reconocimientos previos sobre la zona, para estudio de la situación. Citaremos los viajes de 1111go de Artieta; a los marineros enviados por Remando de
Zafra; a Martfn Femández Galindo, que la vio asolada y destruida; a Hernando de Zafra; Lorenzo Padilla; Lorenzo de Zafra y Hernández Manrique; 0/arte y Basurto; Juan de Alan(s; Pedro Lezcano y Alvaro de A costa; y, finalmente, la expedición previa de Ramiro López y Pedro de Estopiñán. (25)

Dibujo que figura en el Manusctito de la obra de Pedro Barrantes Mal donado llustrac1ones de la
Casa de Niebla, Biblioteca de la Colegial de Jerez de la Frontera. que corresponde a la ocupación
de Mehlle el17 de septiembre de 1497

3. Estado de las fortificaciones a la llegada de lO!l españoles.

Todas las fuentes están de acuerdo sobre el estado en que se hallaba la
ciudad de Melilla a la llegada del Comendador D. Pedro de Estopi11án y
Virués, el 17 de septiembre de 1497: total ruina de las fortificaciones y
(2S) FernAndez de Castro y PcdrcrliS, Rafael, Op. cit., pág. 500 a 502.
- En la hi~toriografla aradkional apa.KCC este úhimo viaje reahzado P.'r t<:tnun.·l d.: Madrid. pero nos inclinamos más porque fuera en realidad el capuán de la omilk.·n:• tic la Rci1l"
y del Rey. R3miro Lópcz. Según Lorenzo de Padilla. en su Crónlru clr ft'ltp,. /1. 1/tJmuJf, d
Ht mroso, CODOJN , Tomó VIII. cap. X11. Ramiro de Lópetse nrreció p¡na p:.t"-i.tr a Afrku
por estimarlo los Reye:o; o~t llluy sabio para aquel negocio.... Reconoció Mchll:. "'-'(,:r.; t otm~n l(: y
volvió a Gibraltar. donde se n.:unió tOdi.i la arlillerhl que se pudo u cuyu mandl' y al dt.~ la
(OI'tifk.ación se $ituó.
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abandono de sus viviendas. La disparidad se establece al intentai explicar las
posibles causas. Según Pedro de Medina (26), sus moradores "la asolaron
derribando las torres, muros y adarves" despoblándola, y Barrantes (27)
afmna "que no quedaba un estadio de alto en ellos".
Otra fuente documental, el Manuscrito Papeles de los Guzmtmes (28)
confirma esta situación, pues sus habitantes "por quitarse de pleitos la desman·
tetaron". Estos tres manuscritos coinciden en el motivo del abandono, los
habitantes de la ciudad cansados de las continuas guerras por su posesión,
entre Fez y Tremecén, decidieron por voluntad propia emigrar, escapando
así de las luchas y tributos (¿Posible decadencia comercial?).
Una cuarta versión nos la ofrece Juan ~óo el Africano (29). Coincide
con el estado de las fortificaciones y ciudad, pero difiere en el causante que
no serían sus pobladores, sino un capitán enviado desde Fez, que al verla evacuada la quemó para inutilizarla. Existen referencias de un confidente del
Duque de Medina Sidonia, un granadino llamado Mebile, que nos indica que
la destrucción fue debida al haberse alzado contra el rey de Fez, el jalifa que
había en la plaza (30).
Así mismo los exploradores Olarte y Basurto, en 1494, entablaron con·
versaciones con los jefes de la región que expresaron sus intenciones de
expulsar al alcaide que allí tenía el rey de Fez. Y no es de extrañar, pues
estos alcaides y sus guarniciones "étaient le plus precaires" (31). Con todo,
resaltemos la unanimidad de todas las fuentes en cuanto a las causas de la
destrucción, ajenas a la llegada de los españoles.

l ~ h) "-'kdm;¡, P~.·tln~tk·. o,,_ Ut
c:7J B.trntnh:... PnJm. lltNtucmnc•, ,,,.,, ( lh•J tlr \t~hlu. Cu••'-kll."n' h.·m.Hilk/ d~: Ct..lf~l \ p,..
tln;r.t ... R:tf:k.·l. Op. nt., P•'g .&JV...ls.l
·
(!:OO.) R~.:l."''"'" de l3 ...~...y,.Je:. \.t..-.. {f.."-'*.\·-~ '-'«-\~'h~<::~-ulA~'t\ '''~"'~~'"..::~\~"S~'-

~'i~. ·;\""''~'· \))'>. n\
(~) L~.•nn el Afri-.:-:nw. Juan. Op di .. pa~. lX I .

(,, 1)) h·rn.intk z de Ca:-.ln• ~ Pl·drn""· Op. u1.• púg.. ..JS7 a ~75.
(."\ 1) l)c.· f.tqric ... Hé'1lf~ . /.e',\ ,\ o u re'n mc•rlifl'' tft• L ·¡,¡,,¡oirl' rlu \luto<: Atdtiw' el bihliolhí'ifru''
t/'1·.\·J~tl,í:.lh' . Pari:'. Ed1110 ll .. 1·.1'111::-.1 1 avu\: . JtJ~ l. l. pág. 111.
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II. LA FORTIFICACION DE MELILLA
EN EL QUINIENTOS:
ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION

Cantera de la Alcazaba y modutos <le ~a PO< exr'-. Esta<lo actual

D. l. ETAPAS EN LAS OBRAS DE FORTIFICACION DE &tELILLA EN
ELS. XVI.

l. Los inicios en el cambio de s iglo: Ramiro López y el sistema de Cava
y Barrera
-

Ocupación de MeJilla: 17-9-1497, e inicios en la fortificación

Cuenta Barrantes (32) que en la expedición que partió desde Sanlúcar
para ocupar la ciudad de MeJilla, al mando de D. Pedro de Estopiñan y
Virués:
"Llevaron... gran cantidad de cal e madera para reedificar la cibdac, é
las cosas y maestros para ello".
La documentación coincide en los aprovisionamientos (33):

"cargar de arina, vino, tocino y aceite, y todos los otros mantenimientos y artillería, municiones, lanzas, ballestas, espingardas y otras armas".
Desembarcaron de noche y utilizaron un novísimo sistema, el llamado
de Cava y Barrera. Narran las crónicas (34) que:
"la primera cosa que hizieron fué sacar a tierra un enmaderamiento de
vigas que se encaxavan, e tablazón que llevavan hecho de Hespaña e travaxaron toda aquella noche de lo hazer é poner a la redonda de la muralla
derribada, a la parte de fuera donde andavan los alávares, é asentados los
maderos por sus encaxes, é clavadas las tablas, quedavan hechas almenas de
trecho en trecho".
(32) Barrantes . Pedro de. Op. cit.
(33) Relación de la conquisw de las fortalezas de MeJilla y Cttzaz"
nia, año / 496, Op. cit.
(34) Barrantes. Pedro de, Op. r lt.
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Posteriormente se procedía a pintar el conjunto realizado.
Este sistema es atribuido por Fernández de Castro (35) a invención de Ramiro López, y consistía en UD05 lienzos móviles de madera que podían ser
montados rápidamente, mientras se acometían los trabajos más lentos y
penosos de fortificación. En este sentido cabe destacar la suma originalidad
de la ocupación de Melilla, en la que se emplea este singular sistema que conjuga la defensa con la sorpresa. Por supuesto, la ocupación fue incruenta.
El estupor de los fron!<lrizos es imaginable a la mañana siguiente cuando
vieron las fortificaciones reconstruidas, creyendo que era cosa de diablos el
ver "las almenas de trecho en trecho e sonar atambores, e tirar artillería"
(36).
Mientras tanto, Estopiñán. aprovechaba cada momento para reedificar,
recibiendó ' continuos abastecimientos desde la Península. Los trabajos de
fortificación se centraban en descubrir los cimientos de los adarves y torres,
construyendo con la piedra que se encontraba por doquier.
La mano de obra no faltaba. Estopiñán: "llevaba gran cantidad de maestros para edificar" (37) e incluso las gentes de armas se empleaban (como
sería frecuente en la historia de la ciudad) en las obras (38):
"todos los que iban en la armada no se despreciaban de trabajar, antes
viendo a su capitán dar con una espuerta echando cal e arena, cada uno hizo
lo mismo".
Las obras se llevaron a cabo con la presumida rapidez para estar a punto
en los primeros ataques. Y, es así que, según la crónica de Medina (39), son
rechazados:
"cuando los moros se juntaron y vinieron a dar sobre ellos, estaba tan
labrado, que se pudieron muy bien defender dentro de la ciudad".
La procedencia de los materiales utilizados es diversa. La piedra se
extraía de las canteras cercanas y la que se encontraba "a pié de obra" de las
anteriores defensas. Como veíamos, Estopiñán trajo gran cantidad de cal,
pero pronto se construyen hornos para este material fuera del recinto amurallado.
Con todo, a pesar de las constantes obras, las defensas no debían ser en
estos últimos años del S. XV y primeros del S. XVI, muy perfectas. Para el
mantenimiento de la Plaza tenían que salir muy a metmdo los caballeros a
batirse con los fronterizos, que sometían la ciudad a un molesto y frecuente
acoso.
El gobernador Gómez Suárez (que sucedió a Pedro de Estopiñán) pensaba que sólo en una constante y precavida ofensiva estaba el secreto de la
(35) Fcrn:\ndc-.1,. de Castro y Pedreras. Rafael. • Mclill.a y sus fortiftcaaoncs en 13 primera mitad
del sig.lo XVI•. Africo, R~·tsiQ d~ Tropm Ct>ltmiala, n"?76. Ceuta. Jbril de 1931. pág. 76-78 . .
(36)

H~rr<tntr~.

Pedro de. Op. nt.

(:\7) M edUl:-.,J>cdrn dc. Op. cit.
("!-~) Ra n'tlnh..'~ . Pedro de. Op. t'ÍI.

(39) Mcdina , Pedro d~, Op. dt.

mejor guarda de la Plaza, sin descuidar en un momento las fortificaciones
que les colocarían a cubierto de un ataque general (40):
"Como aquel lugar no se pudiere tan presto fortalecer, los que estauan
en su defensa, eran muy a menudo acosados y ... convenía correr al campo" .
La artillería también jugaba un importante papel, manteniendo alejados
por Jos disparos de ballesteros y arcabuceros a Jos atacantes. Estos llegaban a
instalarse entre las ruinas de la ciudad, para molestar a maestros y soldados, o
para vigilar el estado de las fortificaciones, cosa que trató de impedir el
siguiente gobernador,Marilio de Ribera.
Por otra parte, desde Fez, alarmados ante la noticia de la ocupación de
Melilla, se enviaron refuerzos, compuestos por el capitán Ben Filali, con qui·
nientos caballeros y mil infantes. Viendo la imposibilidad de poder expulsar
a los españoles, pidió refuerzos, que llegaron de la mano de Xiei Hamet
Mazutebin, con cuatrocientos caballeros y seiscientos infantes. (41) Pero
nada se consiguió, salvo fortificar posiciones que rodeaban la Plaza: Cazaza y
Tazuda. No obstante, la presencia de estas fuerzas en la zona es presumible
que durara muy poco tiempo.
El asentamiento de Estopiñán se realizó parcialmente sobre la abandonada ciudad, ocupando sólo la parte circundante al peñón rocoso (actual
Segundo y Tercer Recintos) y destruyendo fuera de la cerca construida el res·
to. Así, las primeras edificaciones, no militares, se efectuaron levantando y
construyendo desde los cimientos viejos edificios destruidos, como es el caso
de la primera iglesia (San Miguel) y la casa del Gobernador. De esta forma lo
señala Juan León el Africano (42) cuando refiere que los españ<;>les:
"construyeron en la misma (ciudad) una fortaleza y poco a poco vol·
vieron a poner en pie todos los muros".
Los trabajos de fortificación seguían a buen ritmo, cercando de muro
una parte de la villa, de mar a mar, para facilitar la defensa:
"E ansi peleando é trabajando en las obras, acabaron de reparar los
adarves é torres, por la parte de la tierra atravesaron de la una a la otra una
gran cava, é sobre ella una puente levadiza, por donde se sirven de la puerta
de tierra" . (43)
Tenemos pues la imagen de esta Melilla, al cambio de siglo, formada por
un peñón rocoso y en su ladera, parte de una. pequeña ciudad cortada por
una cerca amurallada y un foso o cava. Todavía no habían comenzado los
(-10) Z.uri•a~Jetónimo. Op. tlt.
(.JI) fcrn:indez de Castro )' P~drerd~. Ka(acl. Op. cit.
(.J2) León d Afric41nu, Jutlll, Op. dt
(43) i3.st~• primiti\'a cerca, resultado del sisccmo"t de .-ca\•a y barreru~o; comprende la línea <h:l acrual
Tcrc.-er Recinto forti ficado de M clilln, junto al Foso <le los Cn.rneros. que~ el que refiere el
documento y no al de Santiato. t.a Puerta de Ticrrll es. la que se !'>Íh•~•ba jt.uH() aJ ac.tu:.tl Ba·
luartc de Sa1\ Fernando.
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trabajos de fortificación del Primer Recinto en el peñón calcáreo y casi todas
las edificaciones estaban lo que hoy es Plaza de Armas (Alafia, Villa Vieja, o
Segundo y Tercer Recinto).
Primeros Presupuestos
Por una visita que realizó Pedro de Estopiñán a los RR.CC., éstos supieron como: "había enviado a reedificar y poblar MeJilla, y la tenían fortalecida y a muy buen recaudo". ( 44)
Tenemos noticias desde un principio, del soporte económico de la empresa, que siempre comprenderá dos apartados principales: mantenimiento
de las fortificaciones y del personal militar. Al Duque de Medina Sidonia le
costó:
"doze cuentos de maravedises solamente reedificar MeJilla de muralla,
cava e barrera". ( 45)
Después que fuese Estopiñán a darle la noticia a Jos monarcas, éstos
concedieron merced al Duque de una cantidad para resarcirle de los cuantiosos gastos. Así se le entregó dos cuentos y ochocientos mil maravedises,
según Medina o tres cuentos;según Barrantes. ( 46)
El primer asiento entre Jos Reyes y el Duque, se firmó en Alcalá de
Henares el trece de abril de mil cuatrocientos noventa y ocho y en él se establecía, entre otros particulares, que entre la guarnición debían contarse con
treinta y cinco oficiales de oficios (carpinteros, herreros, pedreros, albañiles y
canteros) (47):
"Otrosí, habemos de mandar librar al dicho duque este año un cuento
de mrs. para las labores que se han de hacer en la dha. cibdad de MeJilla, en
la Iglesia, y en las casas é en los baluartes, e empetrillar, e almenar e adobar
las torres, é cerrar la parte de la mar lo que fuese menester, el cual se ha de
librar en las dhas rentas de las dhas cibdades de Sevilla, e Jerez y sus
comarcas. .. "
El interés de Jos R eyes Católicos no cejaba, y así consta en una carta
donde los monarcas se dirigen en queja al Duque (48):
"se vos libró un cuento para las obras que allí se hobiesen de hacer ... y
he sabido que hasta agora no habeis enviado a que se atienda en las labores
que allí se han de hacer, ni menos ningún oficial destoses allí ido".

(44) Medina. Pedro de. Op . cit.
(45) Cuemo: \'OC,tblo ca.\ lellano que equivale a un millón.
- Barran1es. Pedro de. Op. cít.
(46) Barrames. Pedro de, Op. cil.
(47) fernándcz de Cnstro y Pedreras. Ra fael, Op. <il. pág. 516.

(48) Carta de Fermmdo el Cmólico o/ Duque dt Medina Sidtmin, Zaragoza. 6·9·1498, Archivo de
la Casa Ducal de Medina Sidonia,

Ni que decir tiene la rapidez con la que se cumplió la sugerencia real,
trasladándose a Melilla el Duque en persona con los pertrechos.

Los Reyes Católicos según un grabado
de la Biblioteca Nacional de París

2 . La confib'llración del primer recinto: primera década del siglo X\1

-

Visión general

Desde 1505 con la toma de Mazalquivir, se van sucediendo una serie de
ocupaciones en la costa Norte de Africa, que constituirán una cadena de
presidios españoles: Cazaza (1506), Vélez de la Gomera (1508), y tras el
Tratado de Sintra, Orán (1509), Bugía, Trípoli y Peñón de Axgel (1510).
Estos representan una etapa de expansión mediterránea, la plasmación
de la política castellana de influencia en la zona, potenciada por Isabel la
Católica y posteriormente por el Cardenal Cisneros, y que daría sus frutos a
principios del siglo XVI. A partir de 1510 se produce un freno a la expan·
sión, tras el desastre de los Gerves (isla de Djerba, Golfo de Trípoli). La
muerte de Isabel y Cisneros, restaron a la causa africana sus mayores defenso·
res.
Con Carlos I, correrán otros intereses exteriores: los europeos y ameri·
canos. Africa queda relegada en una primera etapa, dentro de la política de
los austrias españoles, a un papel secundario.

-

Melilla y sus fortificaciones en la política africana de los Reyes
Católicos

Del paso del fuerte de Cava y Barrera, a la construcción de unas
murallas en perfectas condiciones de defensa, se iban a absorber enormes
energías. Los acontecimientos de la política española fueron incidiendo poco a
poco sobre la conveniencia de reducir el perímetro fortificado, para unificar
fuerzas y ahorrar economías.
De esta forma, ya en 1515 tenemos noticias de diversas obras en el
peñón calcáreo, práctico por la facilidad con que se le podía fortificar,
aunque no tuviese agua en su interior. No obstante, no se abandona la zona
ocupada en un principio; la diferencia está en que Jos mayores esfuerzos en
los trabajos irán sobre lo que hoy es Primer Recinto.
Este recinto iba adquiriendo su configuración poco a poco. En este
sentido, se hizo en 1515 un plan de obras de defensa de Melilla, retocándose
las murallas que servían de fondo a edificios y colocando en las esquinas e
intermedios de las cortinas o lienzos de muralla, cubos o torres con paramen·
to exterior en talud.
Se afirmaron por otra parte los caminos de ronda que circundaban el
primer recinto y su primitiva puerta, para que no correspondiese con estos
caminos, sino con una casa-guardia o mata, con el fin de cubrirla (49). E:ste
mismo año (50):
"Se hicieron entre otras obras, la torre de la Ampolleta y un terrado en
ella con su pretil y almenas, otro desde ella hasta la de Pedro Afán con otros
hasta la Cueva de la Pólvora, la Caleta y torres del Farón, Espolón, Berna!
Francés, Esclavos, Buenaventura y Robles. Se hicieron nuevas estas tres y la
de Moniz".

3.

L1\ ciudad

de Melilla, fortaleza replegada bajo los Austrias
(1516·1549)

-

Situación general

A partir de 1525 se suceden varios acontecimientos que van a incidir en
la dinámica de los presidios españoles del Norte de Africa (51).
El sultanato de Fez había monopolizado hasta ahora el intercambio de los
(49) Fernández de Castro y Pedreras. Rafael. ~Me J i lla y sus fo rti ric~. ciones en la primera mito:1d
del siglo XVl», rm. dt.
(50) Paz. Julhí.n . Castillos y Forwlt-uu del Reino. Madrid, edicio•les Alias. 1978. p<lg. 100.
{51) Presidio: <<Lé\ guanlicitS!l de ~o l dados que se pone en las Plazas. Casliltos y forla l t:(.~l$ , p~1ra
~u gua!'da y custodia. Se toma también por la m i sm~l ciudad o forH•Ir.:za, <lut': se pucdeguatnecer de soldados». Rc<ll A<.:<ldcmia Español:) , Oicc;irJuurio de autoridades. ~·tadrid. Academia . 1737 (Fncsimil. Gre<k,., 1983).

Malilla vista desde el mar: Frente de mar (c. 1910)

metales preciosos entre Africa y Europa, pero desde este año comienza a
llegar plata de América.
También se produce el fracaso francés en Pavia y por el Tratado de
Madrid en 1526, Italia es camino abierto para España; los esfuerzos imperiales a partir de ahora se concentrarán en su política europea.
En el Mediterráneo, la atención se centra en dos problemas: piratas y
turcos. La presión de los corsarios Berberiscos se va acentuando paulatinamente, llegando incluso en sus acciones hasta las costas españolas. En 1522,
ocupan el Peñón de Vélez de la Gomera. Mientras tanto continúa el avance
turco: en 1526-29, llegan a las puertas de Viena, y en este último año.consiguen arrebatar a España el Peñón dP- Argel.
Aún en 1530, Carlos l, cede otro presidio, Trípoli, a los caballeros de la
Orden de San Juan. Pero poco a poco el problema se va agravando, y el
emperador comprende que debe actuar contra el poder turco pues empiezan
a verse afectados directamente sus intereses políticos. Aprovechando un respiro en los problemas europeos, desde 1530 se decide a contener esta molesta presión y para ello se prepara una potente flota al mando del Almirante
Andrea Doria.
Los ataques culminan en 1535 con la conquista de Bona, Túnez y La
Goleta, como freno al poderío otomano en el Mediterráneo Occidental. Los
turcos, mien tras tanto, encuentran un fuerte aliado en los hermanos Barbarroja, a los que conceden el mando de su marina. La movilidad de éstos contrasta con la actitud defensiva de España materializada en sus presidios fortificados, la potente "máquina imperial" es esquivada por los corsarios
continuamente.
- Repercusión en Melilla de la política imperial de Carlos 1

Toda la situación internacional actúa sobre el planteamiento del emperador sobre Melilla. En 1525 se produce el previsible "repliegue" de la ciudad
sobre el promontorio, porque para Carlos 1, la Plaza era "de mas gasto que
provecho", y de ello da fé el desinterés mostrado en los asientos que firmó
con el Duque de Medina Sidonia, responsable de la guarda y proveimiento
de Melilla. Informado el emperador sobre sus circunstancias, decidió que
(52):
"la importancia de Melilla, así por mar como por tierra, es escasa, especialmente después de haberse ganado las Plazas, de Or,ín, Trípoli, Bugía y
Mazalquivir, y que, por tanto, se podría derribar la ciudad y excusar la costa
. que allí se hacía, aun cuando, porque no pareciese que se abandonaba del
todo cosa que se había ganado y sostenido en Africa, determinó reducir la
ciudad a una buena fortaleza, que se hiciese en ella, donde residiese cierto
número de gente y un atajo fuerte que facilmente pudiese defenderse".
De esta forma se procede a construir ya de modo permanente: "sus
fortificaciones con mucha menor extensión que ten ían antes", se "trabajó
(52) Paz, Julián, 0¡1. cit.. pág. 100.
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Vista panorámica del primer recinto tonificado de Melilla, en los inicios de siglo

Carlos 1de Espana

Andrea Doria

Gabriel Tadino de Martinengo. capitán de la artilleria de España. que partic ipó en los..,........... =e
fortificación de MeJilla en 1527

una fortaleza en lo más eminente del recinto... en donde antiguamente esta·
ba el castillo". (53)
Y así comienzan las obras que duraron desde 1525 a 1532. Lo primero
en hacerse fue remodelar la nueva línea de murallas, más replegada que la
anterior, que corresponde exactamente con lo que hoy es Primer Recin to.
Esta circunvalación, al oeste, iba de mar a mar, aislando completamente el
promontorio: "por la banda de tierra son ochenta pasos"(54) y constituye el
primer antecedente de la futura Batería Real. Fuera de esta línea quedaba
semiabandonada, pero bajo el dominio y vigilancia de la nueva ciudad, la que
a partir de ahora llamaremos Villa Vieja, Plaza de Armas o Alafia, y que com·
prende el Segundo y Tercer Recintos actuales.
En el año 1527 se efectuó un nuevo Asiento por la Real Hacienda, entre
el Emperador y D. Alfonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina Sidonia, pa.
ra la guarda y proveimiento de la Cibdad de Melilla. Por él, se disminuye la
guarnición, al reducirse el perímetro defensivo y consistía en 40 caballeros,
150 infantes, diez artilleros y otros empleos especiales.
Para dirigir las obras de fortificación es enviado el Capitán de la Artille·
ría de España, Fray Gabriel Tadino de Martinen~o Desconocemos la dura·
ción de su estancia pero consta que a partir de 1527 participa en la organización de los trabajos del perímetro defensivo, que se enmarca en un informe
del estado y defensa de los castillos y Plazas Fuertes del Reino. Tadino de
Martinengo trazó las nuevas fortificaciones después de proceder a su exhaustivo reconocimiento. Era jefe de la Artillería española desde 1524, lo que nos
confirma la íntima relación entre ingeniería y artillería.
Los trabajos "del lado de tierra" consistieron entre otros en levantar
las murallas y torreón de San Sebastián (de 24 varas de altura) y reparar
otros: Cruces, Pelotas, Hombres de Campo, Garnacha y Muñiz. Al mismo
tiempo corrigió la Puerta Princip al de la ciudad, en una primera factura (posteriormente la transformaría Miguel de Perea). El veedor Hernando de Bus ti·
/lo asistió a estos trabajos de fortificación.
Terminadas estas obras de la muralla oeste, que según De Castries (55)
fueron mal construidas aunque suficientes para preservarla de un ataque de
las tribus cercanas, comienzan las del lado del mar, lugar menos expuesto
al ataque:
"El dapno que esta cibdad al presente tiene es que, desde la puerta de la
mar en derredor hasta volver a la obra nueva (la de tierra), que son sietecientos pasos todos los muros están por el suelo". (56}
Para remediarlo, el gobernador pide urgente reparación, pues teme al
alcaide de Cazaza, A/atar. No hay que olvidar que el castillo de Cazaza,
(53) Calxlllcro. Juan y otros. Rtla<l6n > fñwipción drl Prrridit> v Plaza <lt Mrlilla. 171>1. &"•i·
cío Histórico Militar, 4·5·7·10 n·:6.39S. fol. 26.
(54) Corta di! AlolfSb d~ Gu"t'' a fa prúrrtsa Rrgen:e, fr~ 1556, A(rthivo) G(eneral) S(imanct•,).
•ccción E(stado), lcg. ~~2. citado de De Ca.wies. H. t>p. <it, P~&· VIII.
(SS) De Castries. H . op. cit.. pág. IX.
(56) Cana de Cristóbal de Abrt rt oJutm Alonso dt Guzmán, 23· 1· 1533, A.O.S .., sección E ., le¡.
461 , citado en De C.as1ries. H., op. cit. , pág. 68.
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Galle de San Miguel, en el interior del primer recinto fortifiCado

conquistado por España en 1506, se había perdido cuatro días antes de
haberse escrito este documento. Conocemos el nombre del maestro de obras
de esta etapa,. Sancho de Escalante (57) que: "es buen maestro al que es
preciso dar mas sueldo". (58)
Escalante va a permanecer como maestro de obras hasta pasada la mitad
del siglo, por lo que podemos decir que asiste a las obras más importantes de
fortificación de Melilla.
En la historia de las fortificaciones de la ciudad vemos como se van
sucediendo en las diferentes etapas, dirigiendo los trabajos, bien simples
maestros de obras, bien capitanes de la ArtH!ería, según la importancia que
revistan éstas.
El Foso de Santiago tenía por entonces:
"~uatro varas de ancho y poca profundidad que los moros podían henchirlo y pasar por el muro que era bajo". (59)

Era pues un pequeño foso que circundaba la muralla que da frente a la
Villa Vieja.
Pero detengámonos en las dimensiones de este primitivo foso, que coinciden con las medidas exactas que tiene la llamada Fosa Púnica, utilizada por
los cartagineses en sus fortificaciones (doce pies de ancho por nueve de
profundidad) (60).
Si la factoría Rusaddir se encontraba en el promontorio es muy probable que cortaran el estrecho istmo que lo unía a tierra con una fosa. ¿Es ésta
el antecedente del Foso de Santiago? Unicamente la arquelogía puede desvelar este secreto.
Mientras tanto, las obras seguían con exasperante lentitud en la muralla
y torreones de la Villa Nueva: en 1540 el Torreón del Homenaje (Sancti
Spiritus) estaba más bajo que como lo trazó en su estancia Tadino de Martinengo, pues es un hecho habitual que los proyectos y trazas no lleguen a realizarse nunca. Este mismo año, según La Relación de las cosas hay en la
Cerca y muros de Jl1.elllla, que comiene sean enmendadas y reformadas para
la buena guarda y fortificación de ella, (61), se afirma que:
" La cerca de la Villa Vieja sería muy bien reparalla y la cava de ella
porque es muy grande reparo y defensa para la gente".
Por ello vemos como los trabajos de fortificación proseguían no sólo en
el promontorio sino en la Villa Vieja, semiabandonada en 1525. ¿Qué había
ocurrido? Sencillamente, que la posesión de ésta, causaba gran seguridad y su
(S.7) Domfngt1cz. Const~m tino. «EJ pueblo y .sus rccinws)•. .. P./ Tdl!gnmw di! Me!ilút». 2Y·()· I97(l.
{S;$) éfJmn·uo con Srmchod(' EsmlatW:', 5-1 2-1533. A .G .S.. scccián E.. kg. 4t.~. ciHt-:.1(1 ~ n De Cas·
lties. H .. op. éi1., pr.g. IX .
{59) Morale.s M endigutia. Gabriel de. F.fetnhid~s )' Curi()sidades. :vlclilla. F::l :r,·lcgran'la dd Rif.

1920.
(60) Lla\•e G aréÍ(I, Joaquín de la. Lecciones <le for~i{icación. Madrid. lmprema dd Vlcmonal dl"
lngeniel'os. 1898, pág. 24.
(61) Morales. Gabriel de. op. ci1.

-42-

Murellas del lado del mar, desdo el Torreón de las Cruces al ele las Polotas (c. 191 O)

fonificación se babía becho indispensable para la Plaza, por lo que a partir
de ahora se contempla su defensa en todos los proyectos.

Galera del siglo XVI

4. Del repliegue a la fortificación general: Miguel de Perea y Juan de
Zurita (1549 - 1560)
-

Condicionantes del entorno: la inestabilidad afecta a MeJilla

La lejanía de MeJilla de las bases turcas, la mantenía al margen de este
serio peligro, pero ahora el riesgo se materializa mucho más cerca: un cambio
de dinastía en el vecino sultanato de Fez, los Saaditas sustituyen progresivamente a los Uatasis.
.
Los Saadita.S aparecen como defensores dé! comerCio caravanero frente
al imperialismo europeo y a consecuencia de su empuje caen los presidios
portugueses en la costa atlántica, Agadir en 1541, y posteriormente Safi y
· Azemur, pues cuentan con el apoyo de los marabuts (corriente religiosa que
centraliza la lucha encarnizada contra el cristiano). Finalmente en 1554
consiguen asentarse en Fez.
Por otra parte el avance de los turcos es constante, an1enazando los intereses de los españoles: el panorama mediterráneo de nuestro país no era rriuy
brillante y se babían ido perdiendo una serie de posiciones conquistadas en el
primer y tercer decenio del siglo. Este es el caso de los Gerves (1510), Peñón
de Vélez de la Gomera (1522), Peñón de Argel (1529), Cazaza (1532),

Murallas del trente de tierra. •desde la Que llaman Ampolleta VOOJ3 hasta el To<reón de San Sebastián•

Honey (1534), Túnez (1535), Bona (1535), Trípoli (1551), Mehedia (1553)
y Bugía (1555).
Pero también intervienen los Tu1·cos en la política interna del sultanatode
Fez apoyando a la dinastía Uatasi. Para ello Salah Rais desembarca en la cerc¡ma Laguna de MeJilla (Mar Chica) con fuerzas y abundante artillería toma
Fez en 1554, pero la influencia será ef ímera aunque mantendrá el Peñón de
c-omienza una etapa ininterrumpida de Paz con España a partir de 1555.
esta amenza turca, el empuje anticristiano cede, y el sultanato de Fez
comienza una etapa inintirrumpida de Paz con España a partir de 1555.
MeJilla está inmersa en este devenir. En 1549 existe un proyecto de traslado de la Plaza a la Laguna, por parte de Bernardino de Mendoza, pero vista
su inviabilidad se decide fortificar ya de pleno la antigua ciudad. Pronto se
verá en ella la presencia de reyes, como el de Dugudú (actual Debdou,
Marruecos), o el de Vélez que buscan refugio a causa de las luchas dinásticas qtte veíamos. MeJilla cumple entonces una función básica de centinela de
los problemas internacionales. Pero pasado este período turbulento, el centro
de atención vuelve a bascular hacia oriente: los turcos. De nuevo los presidios
de Orán-Mazalquivir y la Goleta adquieren más importancia.
Desde 1550 hasta 1560, España se ve inmersa en una guerra a gran escala: Francia, Alemania, Países Bajos, concentran su atención, por lo que se
aunan los esfuerzos en pocos puntos. ·
Tras la abdicación de Carlos I (1556), Felipe II gobierna directamente.
Dos años después, con el desastre de Mostaganem, el nuevo monarca
inaugura una tercera época en la política de los presidios norteafricanos de
prudencia y cálculo, hasta desembocar en la victoria de Lepanto (1571). Es
el exponente de una política tenaz en la que se consigue reforzar la línea de
los presidios con medios materiales y arriesgando poco. (62)

(6~) nraudel, Fermmd. El 1'-'ledilern'tm•o y
<.'O,

el Mundo 1H<•diterrúneo en/o époa1d<: Ftfipt JI, i\·téxi~
Fondo de Cuhura Económj<.:<•. 1980, ll . p~tg . 27 1-1 72.
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Murallas del Frente de Mar, año 1896

Frente de narra: Obra avanzada de la Puerta de Santiago, con sus torreones, y Batería de la M u·

ralla Real (reformada en el siglo XVIII)

Vista del Frente de Mar. Desde el turrión de San Sebastián «hasta el turrión Desmochado está la
muralla muy maltratada• . 1555

-

Etapa de fortificac.ibn

Queremos estudiar aquí las fortificaciones, pero hay que decir que
éstas, aisladamente no significan nada, siempre están en función de la capaci'
dad de ataque externo. Por ello nos interesa saber cuál es la presión que va a
recibir Melilla durante esta época, cuál es el listón que la técnica poliorcética
va a tener que rebasar para no verse superada por el ataque.
Como veíamos, la entrada de los saaditas hizo temer un ataque general.
En .Melilla se hace sentir este temor y se procede a reconstruir sobre el frente
de tierra, la muralla que se caía en ruinas, en 1549. En diferentes documentos aparece reflejado este problema:
"de la necesidad que ay de fortificar la cibdad de Melilla, y proveerla de
jente, artillería y municiones, que por aver aora tomado el Xarife a Fez ...
corre gyan riesgo''. (63)
Alertado el gobierno de España, se procede rápidamente a pertrechar la
ciudad:

,
{6J) C(lrta al Duque de /11c({Íiur Sidonia a Mw:imili<mo de- Ausrrh1. 15-2- 1549. A .G.S .. sccc.:iün E..
teg. 79. dtadv co De C;;.s1ries.. 1-1 ., op. cit., pág. 159.
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Cuerpo de Guardia de la Puerta de Sanliago. Se acuerda la compra a un te¡ero malagueiio
de ..sooladrillos buenos. de buen barro y bien cocidos... 1549

Vista General de las Murallas desde el TO<reón de la Florentina hasta el Foso de Santiago
éste hasta el Torreón de S8ncli Spiritus

"y acordose con toda diligencia, se acabase de fortificar Melilla por
estar tan vecina a los enemigos, y que vaya a hazerlo persona que lo entienda
bien, y ya se ha despachado la dicha persona y proveydo de cinco mil ducados, que dizen son menester para acabar de fortifícarla". (64)
El Primer Recinto(Villa Nueva), está construido sobre un espolón, por
lo que ofrece una traza irregular, rodeado de torreones. El [rente de tierra
presenta un lienzo amurallado que daba a la Villa Vieja, donde se asienta la
Batería Real, con Jos torreones de la Ampolleta Vieja y Nueva. En el mismo
frente, hasta llegar a la máxima altura del recinto (torre de San Sebastián)
estaban otras dos torres: las de Pedro Afán y Sancti Spiritus. En estos lienzos
se centrarán todos los esfuerzos, en pro de conseguir baterías perfectamente
terraplenadas y artilladas.
El frente de Mar corría desde la torre de San Sebastián hasta el torreón
de las Cruces, y era un muro irregular, adaptado a lo sinuoso y abrupto del
acantilado. Siguiendo este frente, el trecho desde las Cruces hasta el Desmochado comprendía los torreones Frontero a la Cárcel, Pelotas y Berna! Francés. siendo la muralla recta. Posteriormente seguían la Torre Camacha y
Muñiz, hasta cercar este lado del Mar. En el ángulo Este, estaban situadas la
puerta de Mar y la de Tierra, por delante de ésta última se situaba la Casamata y Puerta de Santiago con su foso, e inmediatamente después, un cercado con varias torres y otro foso, que constituía la denominada Villa Vieja.
Sobre esta estructura comenzaron los trabajos que fueron confiados al
capitán Miguel de Perea, famoso artillero al servicio de la Corona, del que
existen numerosas referencias sobre los cargos y empleos que desempeñó
(maestro de Trincheras en 1525 y Capitán General de la Artillería en 1526).
Miguel de Perea llega de la Península el 15 de marzo de 1549, e inmediatamente se procede a iniciar los trabajos ,de fortificación. En junio:
"la fortificación desta cibdad anda de muy grand priesa", (65), pues
"el capitán Miguel de Perea lo haze con toda diligencia". (66)
A lo largo de 1549 se procede a reedificar este frente de tierra, formando la Batería Real. Con esto se pretendía aislar el promontorio de la Villa
Vieja, alzando los muros bajos y profundizando el foso de Santiago, cortándolo desde su base.
Mientras tanto la Villa Vieja no estaba arrasada más que en parte. La
Iglesia de San Miguel y la Casa del Gobernador son demolidas allí en 1549
para utilizar su piedra en las obras de fortificación de la fortaleza nueva. Por
otra parte: " los moros entraban (a ésta Villa Vieja) como querían", causando
problemas a la ciudad. (67)
(()1) RdtlCIÓIJ ele- lo qttt s11s Ah<>:aslttVt ¡Jro\·,.ydos.ohulo !f.f t(Nna dt' F~z. ¡g.l-1549. A.G.S .. scc·
CÍÓ!l

E .. lcg. n. dwdo en De Costrics. H .. ap. cit.• 164-165.

(65) Carw d<> l)<m olomt Dorador« ,iv/ttr.mzilitmo y Morln de Austria. 6.6-15-19, A .G.S . • sec,ción
E .. h;g. 474, CiHtdo en De Ct~St r ic~. H . . op. ci1,, pá~ . 2lJ0.29 1.
(66) Carla .dt.• ,..,.tmdsro de :\JJ;:dinll ft Mto:imiliano )• ;t.;frufa de Almría. 12-7- 1549. A .G .S.. sccci(ln
E .. leg. 474, cotado en De Camics. H .. op. cit.. pág. 303.
(67) De Castries. H .. op. cit.
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Vista de las principales baterías del Frente de Tierra

Pero otros materiales y bastimentas, nonnalmente eran servidos desde
Málaga, donde estaban presentes el Pagador y el Proveedor de las Armadas de
su Majestad. Las partidas para extraer el dinero de estas obras, provenían del
Uamado Juro de Me/illa, que era un modo de: "encauzar el torrente circula·
torio de dinero estatal hacia Málaga" (68), para el proveimiento de la ciudad
de MeJilla. El proveedor, Francisco Verdugo era el encargado de organizar los
envíos.
Los materiales de construcción que requerían una preparación lenta se
contrataban varios meses antes. El 30 de enero de 1549, se acuerda con el
tejero malagueño Marcos López, la [abrtcación de cinco mi/ladrillos: "bue·
nos, de buen barro y bien cocidos" a 600 maravedises el millar. (69) El 25 de
agosto, Bemabé López se obligaba a entregar al Proveedor 200 cahices de cal,
a tres reales el cahiz: " blanca, bien cocida y sazonada" (70). Estos materiales
se cargaban en naves vizcaínas, muchas veces embargadas a sus patrones para
tal fin. (71)
Miguel de Perea en agosto de 1549, señala que había ya cuatro piezas
de artillería en la baterfa nueva :
"en el muro nuevo y terrapleno- que hemos hecho" (al margen: bien) y
"seguir la obra adelante, hasta que se acave todo lo ques frontera de la Villa
Vieja". (72)
Pronto el presupuesto comienza a agotarse, debido a los cuantiOSO&
gastos que provocaba la esta.ncia en la ciudad del rey de Vélez (17-4-1549
basta junio-1549) y el de Debdou (12-7-1550 hasta 23·2·1551) con sus nu·
merosos séquitos. Se quejaba Perea que no debían pagar los gastos que
producen los ilustres refugiados con el dinero de las obras, sino con el de
otras partidas. Solicita el mismo tiempo:
"se sirvan ... de proveer mas dinero para las dichas obras porque, segun
dizen los proveedores, ay ya pocos de Jos cinco mil ducados que Vtra. Alteza
proveyó; o de mandar dineros de alla con que se paguen, porque no ay
otros. .." (73)
El temor al Xerife saadita de Fez sigue latente, y por eso la atención
se centra sobre MeJilla: la fortific.ación sigue a pasos forzados: "porque no
paramos fiestas ni difuntos". (74)
(68) Cabrillana. Nicolás. •NOtt~ S .sobre los re1acio11es de Málaga c;011 el Nc)l'tc dt.• A fl'it.·a en el sig.lu
X V(,., Cu(ld~nws de Ja Bil>liotoc:a espmioln de Te1uán, T etuán. pág. 2 17,
(M) A(rchivo} H(istórico) P(rovincinl) de (Málaga). P. 222. fol. 77 v .. cita<lu <n (",,hn llan:t. 1\"icol:ls. llrl. cil.• pág. 218.
(70) A.H .P. M .. P.=· fol. 344. citado en Cabrillana. Nieoláo. orr. cit.. pág. ::!11 >.

-

Un cahiz: 6661ilros.

(71) Cabrillana, Nicolas, /bidvn. pá¡. 223.
.
(72) Corto dt Migue/ dt Pem10 Maximillono y Mario de Austria. 4-ti-IS49. A.G.S .• sccción .E .•
leg. 474. citado en De Castric:s, H., op. cis., ~g. 326.
(73) Corta dt Miguel de Perta a MaximUiorroy M orfa de Ausrtia, 31·10-1549, A.G.S.. sccción E..
leg. 474. citado en De Castrie.. H .• op. cit., pág. 367.
(74) lbidtm.
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Obra avanzada de la Puerta de Santiago, y torreones Desmochado y de las Beatas que
la ftanquean

La estancia del Rey de Debdou crea abundantes problemas. El24 de julio
de 1550 llegan cuatro caídes desde Fez para apresar al rey refugiado en la
Villa Vieja. Para remediarlo es trasladado a la nueva fortaleza, donde todo el
mundo hace guardia, pues: "la Villa Vieja está por muchas partes rasa y para
no poderse defender". (75) Pero los caídes reconocen MeJilla desde el Cerro
de la Orca y la consideran inexpugnable para sus medios, por lo que optan
por marcharse. Las obras continúan, pero la regia estancia ocasiona trastor·
nos, pues al duplicarse las guardias el personal mostraba un evidente cansan·
cio. Así, entre otras molestias, "estorban el ahondar el foso". (76)
La abundante documentación y la visita a la zona de Bemardino de
Mendoza (77) reflejan la preocupación sobre la situación de MeJilla: la
ciudad cumple su misión de vigilante de la política del entorno. (78)
Los trabajos se van desarroUando penosamente. Los obreros mal paga·
dos y los soldados, iban construyendo con escasos materiales las defensas de
la ciudad:

"La obra anda floja por falta de cal y porque la gente no ha tenido que
comer dos meses y an estado enfermos muchos". (79)
Pero superados los problemas momentáneos continúan la labor. La
muerte en MeliUa de Miguel de Perea el 27 de abril de 1551 (80) no parece
crear ningún problema, pues asumió la dirección transitoriamente el experto
maestro de obras Sancho de Escalame.
"la obra de la fortificación desta ~ibdad se haze muy apriesa como
conbiene al servi~io de Vtra. Alteza. El turrión mocho se acavará en este mes
de agosto, y la casamata de la puerta nueva que agora se haze". (81)
La Puerta Nueva no es otra que la principal de la ciudad, llamada de
Santiago. En ella campea el aguiJa imperial del emperador Carlos y tenía
puente levadizo. Como el texto señala, está flanqueada por dos torreones
o fuertes cubos, uno el Mocho y otro el de las Beatas que disponen de aspi·
Ueras para flanqueo del foso.
Pero también hubo lugar para otras construcciones, como las religiosas
(82);Miguel de Perea, construyó el mismo año de su muerte (1551) una capi·
P~l

Carta dt• M;gud de P~reo o Mtu:imilirmo )' Madn dt> Austrit~.
k~ . .!7:' . t:l l<tdtl en Oc Castrics. H.. np. rit., pág. 4.!7.

1 1·~·155<1,

,\ ,G S .. :o.í'C'ción E.. ,

(76) Jhtt/¡•m.
( 17) ('rtNa tlt• Jwm <Ir Perea ~~ Ma.t:imiliuno y Marit~ de Austria, 15-l)· ISSo. ;\ ,G .S.. .\ctó<Ín E ..
lt..·~ . .!75 . éilmJo en Oc Castrics. H.. op. dJ., p¡íg. 488.
(78) l'olo . Monique, «-l..a vida cotil.lituw en Mclilla en el siglo XV t... Criticó1t, ToulouSé , nt;" 36,

1986. pág. S a 31.
(79) Polo. Monique. lbidem. pág. 18.
(NI) \ •lir lk:rlo1nga. Francisco. Mtlillu ttt los piL'IIIdUt.~iglos ymms hi,Wdtn, Mcl1llot. ,\ yumamieoto. 1'»\tt, ¡);íg:. 44.
(tmut/(> frarrriscod~ M~dmual prlr~rtp(' Frlqw. 2·9-1552 . A.G.S .. ~'ión E.. kg. 4n.dta·
th,,..cn Rtc.ard. Roben y La Veronne. Chanlaldc:. U.sSourcamfdil~dfl'lu~ulirfdu Mame
Ar¡·l,il·('\ n h1hhcnllequfi d'Espagnt. l)arí~. Paul Geuthllcr. 19~1l. 11 . pág. 23.
(X2) Brnvo Nielo. Antonio, «Edificaciones religiosas desaparec.:idas en Mdílla la Vieja.,., Cunda·
nns dtt hi,ttoria de Melil/a, de IH Asocittción de Estudios Melillc:nscs. n~) 1, Mcli11a , 1988, pá,g.
57 n 62.
(~1)

Puerta de Santiago. la principal de la ciudad. con dos cubos que la flanquean. •·l..a Puerta Nueva que agora

se hace-.

1551

Escudo imperial de Cartos 1, Que campea sobre la Puerta de Santiago

/la gótica en "el espesor de la muralla de un revellín". (83) Hoy se conserva
de esta capilla una bóveda de terceletes, una de las más insólitas muestras de
arte gótico en el continente africano.

"Antes de llegar a la referida puerta, se encuentra la de Santa Ana, baxo
una bóveda de piedra de cantería. Tiene también su refosete y puente que
supera, y guarda la primera". (84)
Desde la "atalaya" Melilla se observa como el 21 de octubre de 1553,
entran en la Laguna dos galeras y nueve galeotas de los argelinos, desembar·
cando veinte piezas de artillería. Pero no debía alertarse la guarnición de
Melilla, los turcos marchaban sobre la mismísima Fez, para inmiscuirse en la
política interna de este reino (85). Realmente, y viendo el estado de las forti·
ficaciones de la Plaza, una escuadra como la argelina y la artillería que lleva·
ba (86) era un peligroso enemigo. Las piezas de artillería hubiesen causado un
serio perjuicio a las fortificaciones que se estaban construyendo.
Vemos como, indirectamente el desinterés del turco contribuyó a la
defensa de Melilla, así como la imposibilidad del Xerife de Fez de armar un
"tren de artillería" que la pudiera ofender. Finalmente la enemistad entre
ambos, imposibilitó una alianza que hubiera aunado fuerzas, contrarias a los
intereses españoles.
El control sobre la Laguna de Melilla es constante, pues los turcos
solían utilizarla, conscientes de que podía jugar un papel importante en el
desenvolvimiento de las estrategias en el Mediterráneo (87). Conocemos una
interesante Memoria de Francisco de Medina sobre "lo que me parece que se
deve hazer demás de lo que está hecho para la fortificación des/a ciudad y
guarda del/a" en 1553. (88)
El informe se centra en lo que es Primer Recinto y muestra la preocupa·
ción básica de mejorar las condiciones defensivas de Melilla. Así, en lo que es
muralla a la Vieja Villa (Batería Real) y lienzo hasta el Espolón, afirma que
se debe:
"alear el terrapleno desde el Ampolleta nueba ... asta la biexa y ellien~;o
que ba al turrión de Sancti Spiritus que cubra el Padrastro, porque está muy
Baxo".
(K\) CuriO dr Alml\.fl tlr \frlgur al snrt'HirW Frandsc'O dt Lrd••sma, 15-7·1553. A .G .s :. sección
E.. lcg. 47~. d1:uk, en Kicard. R. y la Vcronne. Ch de. op. á1.• pttg 122.
(K-J) E.-.tr::u.la. Junn 1\ IHuniud<.·. PobladtSn GPntrlll de Espwlo. Mndrid. imprenta MNCllrio. L748.
111. pág. 491.
(~5) Cana d(• Hw·1olmuf Oortuloral ptt'nrip(• Frlipe, 3l-J0-· 15.S:l. A .G .S .. sccció1l rt. k:P'. 478. fol.
111. c.·i1<1do .;-,, Ricard. R. y l.a Vcronnc. Ch. de. op. dt .. p:'ig. 116.
(AA) Cuna de Jtuunlt" P~ria. 23·11-155:\. A G.S.. :,eccic~n E., lcg. .J78. fol. 115. (.litado ~n Ricard
R. y La Vcronnc. Ch. dt::,op. cit.. pás. 122.
(R7) \1oga Rorncn,, Vteente y Perpén Rueda. Adoración. t{Jn1100ucci6n histórica ytnmscñpción
del in(onn~ de O. Juan de Austria "'hrc la Laguna de Mclilla. 1569 ... R('\. Publifftr'ione-s d~
la F.. U. P. <le 1;. R., ,,.~ 7; Mclill:o 1985, pág. 153 a 172.
($$) :Wemori(l tle 1-/·anl'isco de Mfdln<l al ¡>rfncipr Fellpe. IS.S~. A .G.S.. secció11 O(~•crra) A{llli·
gua). leg. 51, rol. 91l.

a.
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Puerta de Santa Ana y Torreón de la Avanzadilla que la defiende

•La traza de los Torreones de Melilla•. Correspnde al Frent" de Tierra. (1552)

El temor a un posible emplazamiento artillero en la altura del Cubo
(cerro donde se sítua actualmente el Cuarto Recinto fortificado de Melilla) es
claro, pues desde ella se batiría la Plaza:
"ensanchar el turrión de Sancti Spiritus... para que descubra el trabés
del foso que agora se a hecho (Santiago) y la villa viexa, y también descubre
parte de la caba viexa (Cameros), y aJ,arJo, que señoree el Padrastro".
El Capitán de Trincheras, Juan de Zurita, revisó y trazó las obras a la
muerte de Migué! de Perea. Se conserva una traza de éste,..que comprende
las obras que se deben realizar de terrapleno desde la Ampolleta nueva hasta
Sancti Spiritus que "se ha de alargar todo lo mas que se pudiere". (89)
El resto de las propuestas se centra en mejorar el estado de las murallas
del lado "de la mar". Así, desde el torreón de San Sebas tián al de las Cruces ,
hay que alzar el muro pues "no está hecho sino un poco del". Este muro es
realmente un pretil, pues se asienta sobre roca en acantilado a gran altura,
por lo que es inexpugnable de por sí. Otra idea'que se apunta es el derribo de
(89) Bravo Nieto, Antonio y Sáez Cazotla, Jesús Miguel. ..-Aproximaci(ul a la c;;..nogn~fía de Me·
lillu (hasta 1862)», Trápana. Re,1ista de la A. E. M. , n~· 1. Melill••, 1· 1lJR7. p¡íg 42.
A.G.S. M(apas) P(lanos) y D(ibujos). XIX·I9 E .. le~ 331.

.. ....
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Vista de las mu<allas del lado de Mar (TRAPANA)

dos torreones, los situados entre el de las Cruces y las Pelotas, y entre éste y
el Desmochado:

"para que ... se puedan socorrer el uno al otro, y destos turrionc;illos se
podrá sacar alguna piedra para la obra que se a de hazer porque ay muy gran
falta".
El avance de la artillería aumentaba continuamente los alcances, y
tantos torreones juntos no facilitaban la defensa, sino que la entorpecían.
Esta obra, por suerte no llegó a realizarse nunca, y aún hoy podemos contemplar estos "dos turrion«illos chequitos", llamados Frontero de la Cárcel y
Berna! Francés. (90) Otra realización en la que se insiste continuamente es
engrosar el torreón de San Sebastián "porque es lo más flaco que en esta
ciudad ay" (91). El resto de las obras consistían en:
" enrrexonar todo el lien<;o desde el turrión de las Cruces asta el turrión
Mocho, porque está muy bellaco el muro y muy comidas las piedras que es lo
que Sancho de Escalante hizo" (92) y también "derribar almenas" y cambiarlas por un "petril talusado".
El paso de la fortificación medieval, con la evolución de las técnicas a
la renacentista, va dando al traste con estos elementos heredados de los castillos. Pero no pensemos que debía hacerse mucho caso a los informes pues
en 1555 no se había hecho prácticamente nada, como se· desprende de una
carta de Alonso de Gúzman a la Princesa Regente. (93)
El torreón de Sancti Spiritus y la muralla hasta las Cruces siguen igual.
Vuelve a insistir en que se levante el primero una vara (0'8358 m.) para que
esté "a cavallero del Padrastro" (altura del Cubo). (94) La muralla de la parte
"de la Mar" sigue en males condiciones por:
"averse dado las cosas de fortificación a destajo", por ello señala que
debe "enrrejonarse y revocarse".
Alonso de Gurrea nos dice que el Foso de Santiago estaba ya a nivel del
agua:
"la cava está al peso del agua y con las mareas de creziente suele tener
medio estadio de agua y otras vezes ninguna".
(90) Alonso <le Gurrc3, el14 3·1 555 Ctl u1l <l carta (A.G.S., sección E . . lcg.. 4~0) insiMt en la ll t;·
<;¡;;..sidad, no ~ólo de del'fibt~t estos dos. sino induso en demoler el de lm; Pelotas •(J)(Ir(luc r'-.!~·
pvuda el moc.lto al de las Cruces».
4

(91) Memo.ria de Francisco d~ Mtditw. 1553, A.G$.. sccdón G.A .. Icg. 5 1. fol. •Jtt
Carra de Alonso de Ourrea. 6· J- L555. A. G .S.. sección E .. lc.g. 479 , fol. 23i. cil<-ldl)<:fl Ric<•rd.
R .. y L(l Vcronne. Ch. de, op. ci1., pág. IN9.
(92) Stulcho d~ Escalan te, fue maestro de obras en Melilla entre J533· 155 1.
(93) Cana de Alonso de Gurrea a la princesa Reg{/lllf, 6-1-1555. A .G .S., scc<::iól'l E.• i~g . 479, f()i.
237. citado en Ricard. R. y'Lu Veronnc. Ch. de, Qp. di., pág. 1&9.
(94) Levantando el torre6n del Sancti Spiritus ul\a vata, qued;u·fa a la misma altun' que el Cubo.
{ '~<0:1 t:<J v~lle ro»j pudiendo ~ n. este caso dominado artillerameme..

Freme efe mu(al!a desde el torreón de las Cabras h asta el de Bern a! Francés. •·Derrib ar
dos iurrionGillos chequii os... "1 d estos turrion<;i llo~ se p odrá sacar alguna p1edra p ara ~a
obra q ue se a de hazer...•· (1553)

Murallas desde el torteón de las Pelotas al de las Cruzes. «Derrib ar las alm enas decsde el
peda9o d e muro... p orque están muy malas, q ue se están cayend-o, y h azerle un petril talusado•. (1553)

Su interés era profundizarlo mas, "para que el bergatín pueda entrar
con su rastro de hierro levadizo". Como vemos pretendía crear una verda·
dera isla del primer recinto. Otra de sus preocupaciones era la de disponer de
lugares adecuados para almacenar bastimentas y la pólvora, base de los almacenes; también comienza a verse la necesidad de disponer de aljibes, "es una
co.sa de las más necessarias a esta ciudad". El traslado de la villa al promontorio contó con un factor adverso, la falta de agua, por lo que desde un principio se necesitaron unos buenos aljibes que sustituyesen al pozo y al manantial que había cerca de la Villa Vieja.
Pero ya en 1555 el Xerife de Fez desea concluir una paz con España para
expulsar a los turcos del Norte y concretamente de Vélez de la Gomera; llega
incluso a pedir soldados españoles para luchar contra Argel. La muerte del
Xerife en 1557 por la guardia turca no varía la situación y su sucesor Moulay
Abdalah el Ghalib (1557-1574) continúa de !acto con esta política exterior.
Por otra parte en 1554, el Duque de Medina Sidonia descarga el mantenimiento de Melilla en su hijo, el conde de Niebla, y a la muerte prematura
de éste en 1556, renuncia solemnemente en la Corona. Melilla dependerá
directamente del monarca español a partir de entonces.
Hay que decir, que en lo referente a la fortificación, Melilla siempre estuvo controlada directamente por el poder central, materializándose en los
Capitanes de ·¡¡¡ Artillería que trazaron y dirigieron sus obras. La Corona
se guardaba para sí, aquello que consideraba de más importancia.
Todo este cambio de política conlleva que la documentación sobre
MeJilla a partir de 1559 se haga extremadamente escasa. (95) El peso
fuerte de la acción mediterránea se centra a partir de ahora en el peligro
turco, y por ende, en los presidios más expuestos: Orán-Mazalquivir y la
Goleta (96).

5. Afianzamiento de Melillaen el entorno (1560- 1598)
-

Situación general

Desde 1560 a 1570 comienza una nueva etapa en la política mediterránea de Felipe JI: lento afianzamiento de los presidios que se van erizando de
(95) La Vcn.mnc, Ch:"fiHil de. /...es Srmrct's iuhlin:.,· de l'histoirr tlu Mame. Ardún:x y hibliotiw.
quts d'F.spugne. P<iris-. Paul Gcuthsle!' 1961 . 111. pág. VI I I.
(96) Braudel. Fernand, op. t:it.. pág. 275. un informe fíno:u\ciero. datadn ~1\lf(' i.:'(J..¡.¡_)()S. Mlhre
los c<>stcs de soldados y guarniciones de .los presidios nos ofrece un hu(>n eJ.:.>m~nt<> comJX•r:t·
tivo sobre la import<mci:t de los orientales frcmc a i\khlla y VCtcz úc la Gomt:'ra.
Co::>t<:s~ Pt·ilón d~.i Véle~ de la GOnH.:ra .. ...... .... .. .... .. .. . ... ... . . ..... . ... 12JKI(t d\Jt'~ldo:,.
MeliHa ..

.. . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. ..

Onin·Maztt1quivir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .. . .. .. .... . JIJ.()(KI duc<~ tlo:-.

.. .. . .. .. . ..

. . . YiU)KJ duc:tdo~

Ltl Goleta .. . ..... ... ..... .. ... ... . . ..... ... . . ............ , .. , .. , . , . , .. , . ... , . .

~s.nuo

ducadll='

201) .{MI(• dtlt ad<):-.

L:1 d..!spmporOótl es nowblc. el pcligm tuteo d~tcrminantc .

Vista del Espolón del Cubillo. ·Ensanchar et turrión del Santi Spiritus hacia la banda de la Caleta para que
descubra el trabés del fosso que agora se a hecho, y la Villa Viexa•. (1553)

Fel"" 11, monarca español desde 1556 a 1598

EmperadOrTurco SGiim IJ

fortificaciones. Mientras tanto los problemas continúan: en 1564, García de
Toledo conquista el Peñón de Vélez de la Gomera a los turcos, reconoce toda
la costa, (incluida la Laguna) (97) y castiga a los piratas·de Tet uán, cegando
las obras de Río Martín. Pero al mismo tiempo es época de enorme esplendor
en Argel y el mar estaba infectado de piratas que basaban en el corso su econom ía. El turbulento comercio mediterráneo resucita.
Felipe U inicia un nuevo giro en relación con los presidios y prohibe las
" razzias" desde 1564, suspendiendo "estas salidas bien calculadas que tenían
algo de deporte y de industria" (98). Con ello se busca una vía pacífica con
las regiones vecinas de los presidios que llegaron a materializarse en alianzas
contra los turcos.
En 1568 se produce la rebelión de los moriscos granadinos. Fue un
momento difícil pues se temía que los turcos aprovecharan la coyuntura
para tomar la iniciativa, bien atacando los presidios, bien invadiendo la
misma Península. Pero solucionando el problema, Felipe U se dispone a asestar el golpe definitivo contra los turcos: Lepanto en 1571. Este triunfo de la
armada cristiana supone el fin de las grandes batallas navales para dar paso a
las escaramuzas desde las regencias berberiscas, "el mar interior ha dejado de
ser el inquieto corazón del mundo". (99)
Así, las conquistas de Túnez y Bizerta poi Juan de Austria en 1573 son
efímeras. Las bancarrotas de Felipe II no daban lugar a muchos excesos económicos y la " Guerra Grande" se había trasladado al Norte de Europa y al
Atlántico. Por fin, Alcazarquivir, en 1578, marca el final de la expansión
portuguesa en el Norte de Africa. El sultán triunfante, Al-Mansur, continúa
su política de esplendor y entendimiento con España.
El sultanato de Fez, tras esta batalla, tiene ya un plan nacional y prestigio,
pero ningún intento serio de conquista se va a plantear contra MeJilla o Vélez
de la Gomera. La política que le había salvado de la intervención española
en la batalla de Alcazarquivir a favor de los portugueses, iba a actuar ahora
a nuestro provecho. Desde 1584, las principales preocupaciones de España se
centran en Inglaterra.
-

Estado de las fortificaciones de Melilla

Desde 1561 gobierna en MeJilla D. Pedro Benegas de Córdoba. hombre
de fuerte personalidad y de turbulenta historia. Benegas prosigue los trabajos
anteriores de terraplenar las baterías "del frente de tierra". (100)
En 1564 sucede en la Plaza el famoso suceso del morabito. Citaremos
brevemente que un morabito de la región de Taza, llega a Melilla y convence
a los lugareños de que con sus hechizos puede conquistarla. Alertado Benegas
prepara una treta y en dos ocasiones consigue vencer a todos aquellos que
entraron en la cerca de la Villa Vieja, pero dejemos aho_ra la historia y
(97) Dise/to de las CosWJ y La l.agww de Melilla llamtlda.~War Chica. 1J· 10-1564 . A.G .S., scccitSn
M. P.D.. XIX-19 E .. leg. 330 y 331.
(98) Bmudel. Fcrn• nd. op. d i., pág. 2SJ.
(99) Bruodd. Fernancl . lbidem. pág. 3 19.
( 100} Carta de IJeneg(~.'i d<• CónlolM. 1575. A.G.S .. ::;ección G .A .. icg. 81. fol. 21.
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veamos aquellos elementos que nos indican el estado de la fortificación ese
año. (101}
Se nos dan una serie de datos precisos de la Villa Vieja, que contaba con
una cerca rodeándola y algunas torres, circundadas por una cava. Defendien·
do la puerta de la Villa Vieja había una torre, llamada Quemada, con un
alcalde y un artillero. La puerta contaba con rastrillo y cerrojo, salvando el
foso con puente levadizo. Vemos como la muralla estaba en buenas condiciones de defensa, frente al semiabandono de 1525.
Las demoliciones para extraer piedra con destino a las obras fueron casi
completas en todo su interior y solo quedaba "un corral con treinta sol·
dados". El morabito tuvo que entrar por la citada puerta, que ex profeso se
había dejado abierta. Cuando los asaltantes llegaron al foso de Santiago y
vieron que no se bajaba el puente levadizo de la puerta de Santiago, ya era
muy tarde. Desde las baterías "del lado de tierra" dispararon un "cañón
pedrero con muchos perdigones" y "la artillería del torreón de Sancti
Spiritus le hacía mucho daño", flanqueada con la que situaron en la Torre
Quemada.
Mientras tanto las barcas y navíos fueron a la Caleta de Galápagos para
abrigar la muralla por de Cuera de la villa Vieja. El ardid había funcionado,
quedando reflejado posteriormente en el teatro de nuestro siglo de Oro de la
mano de Juan Ruiz de Alarcón, en su obra La Manganilla de Me/11/a. (102)
Por cierto, Benegas tuvo problemas de malversación de fondos (103),
entre otros los empleados en fortificaciones, y se vió obligado a dar cuenta al
monarca de sus actos, al final de su gobierno en 1568. Rehabilitado posteriormente, Felipe II utilizó sus servivios como buen conocedor de la política y problemas africanos, y así, en 1575, Benegas redacta un detallado
Informe sobre el estado de kts fortificaciones de Me/lila. (104) Allí recoge
que:
"MeJilla está sobre u.na punta de peñas que haze la tierra firme dentro
en la mar".
La ciudad está formada por el recinto amurallado (de 2.878 pasos de
circuito), la casamata (Puerta de Santiago y cubos que la flanquean} y la villa
vieja:

"q ue es otro cercado fuera de la fortaleza yncorporado con el fosso".
El foso de Santiago no tiene agua, pero sería muy fácil que pasara el
mar de un lado al otro "y quedase hecha ysla". Sus medidas son 11'14 m. de
ancho en el fondo y 22'28 m. de ancho en lo más alto. La aJt,ura hasta lo alto
(JOI} Relación dé~ maque ele Mflilla por tm manrbut. 19·()..1564. Biblioteca Real del Esco•·ial, Ma·
•h•:icritos Cas1ellanos. & 11 1. fol. 400 r-403 g., ci1a<IOen La Vei'Onnc.:. Ch. de. op. t:it .• púg.
51" 58.
(102) Rui•de Alarcón y Mendcna. Juan: La Manganil/t1 de Meli/la, Madrid, Biblioteca de Au1ore.
Españoles, T . 20. 1946.
(103) Cabrillana . K icol(.;, art. cu .. p:ig. 226.
(1().1) Carta dt Pedro Btntgos sobrr Meli/la. 1575.·1\.G .S.. >«<ión G.A .. Ieg. 81. fOl . 21.
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Foso de Santiago y puente que lo cruza. ·La cava eslá al peso del agua y con las mareas
de crezienle suele tener medio estado de agua y otras bezes ninguna•. (1555)

del "terrapleno descubierto" (Batería Real) 7'81 m. "Encima de este están
las más y mejores pie~as de artillería".
Otro de los trabajos fundamentales lo sigue constituyendo el perfeccionamiento del terrapleno de aqueUas partes más débiles a la defensa. No cita
la Batería Real, que ya estaba en perfecto estado, pero si lo hace del lienzo
de muralla desde la Ampolleta Vieja hasta Sancti Spiritus, que veíamos recogido en la Traza de 1552, pues "no están tan fuertes como conviene" y
también la batería de las puertas, o sea la comprendida entre la del mar y la
actual de Santa Ana, porque:
"es la más flaca y peligrosa destas baterías" pues "no tiene rreparo ni
d.. fensa si no es con fuer~a de mucha gente que la defienda".

La tierra necesaria para el terrapleno es muy difícil de conseguir por no
haberla dentro del recinto, utilizándose para este efecto "la de los muladares". (105) Los traveses de la muralla "son altos, de las bueltas que hize",
para defenderse de los tiros no frontales.
El problema del agua se había resuelto con la construcción de "algibes,
dos que quedava11 hechos nuebos quando yo salí de aquella plaza" y que
podía contener de 18 a 20.000 arrobas de agua y "los otros dos biejos" de 4
a 5.000 arrobas uno y 8.000 el otro. La capacidad total era de 24.000 arrobas. Veíamos la necesidad de construir aljibes desde el traslado de la ciudad
al peñón rocoso.:
"los algibes que Vtra. Alteza mandó que se hiziese es cosa muy necesaria y que importa mucho que se hagan". (106)
"Quanto a lo que V.A. me manda que yo abise a V.A. que medio se
uuede tener para meter agua de la fuente y de la vega sin peligro, no siento
otro medio sino hazer algibes". (107)
La obra sigue admirándose hoy día por su perfección técnica, y sobre la
cual se prepara actualmente un interesante trabajo.
En el siglo XVITI, el melillense Juan Antonio de Estrada describía:
" los algibes baxo de la Plaza... del Gobernador son los mejores que hasta aquí se han visto en primor, firmeza y arte ... hacen el agua clara, delgada
y fresca". (108).
Estos se terminaron como reza una inscripción en su frontal:

(10.5) Muladar: •El lugar o sitio donde !toe cch:• el estiércol o OO.suta <¡uc saJe de las casas... Rc:1l
Acadcmta. op. tiJ.
(106) Cona d• Alomo tk Cuma a la prí11ctsa Rtgtmt,. 13-6-l551. A.G.S .. "'cción E .. lcg. 479.
citado tn Ric;m.l, R. y La Vcronnc, Ch. de, op. cit., pág. 189.
(J07) Cm·w d~ Alonso de G un ·e(l <~/a pri11UW RrgPme, 13·6- 1557. A.G.S .. :-.ccci~ln E.. Jeg. 4~3 .
( 108) Es11'nda • .lunn Anroniode,op. dt.. pág. 492.
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Vista panorámica del Primer Recinto fortíficado con las Puertas de la Marina y Santiago. uLa más flaca y
peNgrosa destas baterias es la de las Puertas•

Aljibes de Metiua. una de las obras de más envefgadura de la ciudad. tefminada en et año
1571

Vista de los terraplenos de las baterías de las Puertas y aljibes

"en 1° de Febrero de 1571 se cerraron estos algibes, siendo alcayde y
Capitán de esta ciudad por S.M. Francisco Sánchez de Córdoba".
Además de estos aljibes, en la villa vieja había "un pozo manantial del
cual beben las bestias y se hacen las obras" y a diez pasos de la puerta de la
villa vieja "una fuente caudalosa".
· Por otra parte, el principal temor era que el enemigo pudiera traer arti·
Hería,
"tiene al opósito a la parte de poniente el cerro que llaman de la Orca,
ques alto y gran padrastro donde pueden plantar baterías a su modo a «ien
pasos de la muralla".
Por suerte para la plaza esto nunca sucedió.
El famoso ingeniero militar, El Fratino, estuvo cuatro días en Melilla y
la Laguna durante el año 1576, para la construcción de un fuerte en ésta última, pero no intervino ni trazó ninguna obra en las fort ficaciones de Melilla.
(109) Por estas fechas la ciudad
"tiene un foso natural y fabricado (Santiago) hondo pero estrecho y
que con quitar un muro entraría el agua". (110)
Tenemos referencias de un terremoto tres años después, que destruyó
varios edificios y afectaría a las defensas. El 25 de marzo de 1579, un R. D.
concedía ayudas para reparar el arruinado templo. (111)
IA>s fuertes exteriores:
La ausencia de referencias sobre obras anuncia ya que Melilla estaba
(dentro de sus posibilidades) en un buen estado de defensa. La estabilidad
a que había conducido la Paz con el sultán de Fez y la potencia y fuerza de
Melilla fue creando un espacio exterior a la ciudad fortificada, su entorno o
zona de influencia.
Este viene facilitado a su vez por la buena disposición de los fronteri·
zos a entablar tregua y comercio con la Plaza, tras la desaparición de las
cabalgadas o razzias en 1564, por orden de Felipe Il:
"Para permitir a los moros de la serranía de la Alcalahia sembrar en la
vega, concedioles en diez y seis de noviembre de 1557 una alafhia, Paz o
(109) Memoria dt Juan Andr~o Doria sobre la Mar Clrin1. 4-10.1576. A.G.S..
81, fol. 28.
Diseños (dibujos) trazado~ por t:1 Fratirlo en:

'\eccton G .A .. Ieg.

Bravo Nieto, A•Honio y Sócnz. Cazorla, Jesús M.. ar!. cit., pág. 40 a 42.
( 11 0) Morales. (;abriel de. op. d 1.
(1 11) Fernández de Castro y Pedreras. Rafael. Rrsum~n Jtistóriro d~l Pntrona!go d~ Marí(l Srutt;.
sima dr la Vktorio .... Tánger. Publicacione~ deJJ(lS(ÜUto Gcnc:ral Franco para la lm-estiga.
ció n Hispano-ár•bc. 1941. p.ig. 50

- 79-

tregua, con que se les obligó a pagar una cantidad de trigo, cevada, miel y
cera, a proporción de un caiz de simiente por yunta". (112)
También se contemplan varios capítulos muy favorables:
"A la manutención y defensa de la Plaza y permiso para sus labranzas,
pastos, agua y comercio, vendiendo sus efectos en la que oy se llama Plaza
de Armas".
Vemos así como se constituye esta relación entre los fronterizos que
debían pagar una especie de cánon para poder labrar los campos de la vega,
y tenían permiso para vender sus productos en la villa vieja. Esta relación es
hoy día inédita y necesita una investigación en profundidad.
Toda la documentación apunta a que MeJilla necesitaba del comercio
con la Península para todo tipo de productos, que su aislamiento era total
(113), ¿cuál es entonces el comercio local?. Pensamos que tendría su impor·
tancia, pero su reseña en documentos escritos es difícil, pues escapaba al
comercio oficial por proveedores peninsulares, esto es, pasaba desapercibido
para la documentación burocrática. Estrada en 1748 nos dice que la Plaza de
Armas o Villa Vieja se llamaba Alafia:
"porque a las puertas del campo de ella, amanecen todas las mañanas
Jos moros amigos, que venían cargados de frutos, y géneros, a vender, para el
surtimiento y comodidad de la ciudad, permaneció assi hasta que entró
Muley Ismail, que quitó el comercio". (fines del S. XVII). (114)
Para el control de este entorno comenzó a construirse a partir de 1570
una serie de fuertes, que se instalaron en las alturas dominantes, rodeando la
ciudad. Ya Pedro Benegas de Córdoba había construido la primera obra
externa a los recintos, una torre situada a tiro de ardabuz de la Plaza, para
defender las huertas.
El de Santiago Exterior fue construido en 1571 (115), bajo el gobierno
de Francisco Sánchez de Córdoba, y estaba situado sobre una loma que lleva·
ría su nombre a unos 1.100 m. de la ciudad. Era un pequeño castillo con
cuatro diminutas tones sin artillar.
Posteriormente el gobernador A ntonio de Tejada en 1575, construye
los de San Francisco y San Marcos, éste último en el lugar que ocupó la
primera torre que citabamos, y doscientos pasos "más allá" se construyó el
fuerte que sería llamado más tarde de San Pedro de la Alba"ada.
En 1583, San Lorenzo, torre avanzada, en cuyos cimientos ruinosos
apareció a fines del siglo XIX una lápida:

(112) Caballero, J uan yotr"', Ms. <ir.. fol. 26 v.
{113) Polo. ~~l oniquc . an. dt.
(t i~) Estrada. Juon AniOni<>dc. ()p. cir.. pág. 494.
( 115) Mor• le;, Gabriel de. o¡J. cir.

Plano de la Plaza de Melilla. año 1699. Obsérvese la traza de los fuertes E•teriores. SerVICIO Histórico Mlitas

Plano de la Plaza de Malilla. año 1692, antes de las profundas reformas del siglo XVIII.

Servicio Histórico Militar

Plano de la Plaza de MeJilla, año 1800

"siendo alcayde por la majestad del rey don Felipe II, el ilustre señor
Antonio de Tejada, se hizo este torre, año 1583". (116)
(1 16) Fe.rnández de Castro y Pedreras, Rafael, Melilfu Prehisptfnica. pág. 222.

Estrada nos dice de él que era: "persona de mucha estimación y valor,
que tenía aquella plaza en buena defensa". (117) Y así debió ser pues su
gobierno desde 1571-1595, supuso el completo afianzamiento de la presencia de MeJilla como Plaza fuerte en los alrededores, y su aceptación de hecho
por los fronterizos. Epoca de paz y tranquilidad.
Carecemos de trazas de estos fuertes, pero con toda seguridad no deben
diferir de aquellos que se construían en Cartagena de Indias, como el Fuerte
del Boquerón,
"torre fuerte de traza circular, sencilla mampostería con estribos, coronada de almenas". ( 118)
-

La fortificación de 1\ielilla a finales del Quinientos

El cambio de siglo, en la Plaza de Melilla, está marcado por dos carac·
terísticas que ceñirán el desarrollo y evolución de sus fortificaciones: por un
lado persiste el estado de paz y tranquilidad que veíamos caracterizaba el
último tercio del siglo XVI, por otro, se conserva casi intacta, la estructura
de sus defensas.
En una carta que el Gobernador Pedro de J-leredia rem ite a Felipe III,
en 1604, solicita 6.000 ducados para diversas obras, y asombrosamente encabezando las prioridades aparece la fábrica de una nueva iglesia ¡)ara que la
gente no se quede "sin oír misa" (119).
No obstante la primacía de lo espiritual, el estado de las fortificaciones
no debía ser muy bueno, pues señala la ruina en la Casamata de Santiago, en
las murallas circundantes al Torren de la Avanzadilla y en casi todo el Lienzo
de Mar, desde el Torreón Mocho al de las Cruces.
Vemos como siguen repitiéndose los consejos de reparación sobre las
mismas zonas, ¡pero desde mediados del siglo anterior! ¿No se hacían las
obras propuestas o lo eran imperfectamente por personal no especializado?.
Cuando Pedro de Hered ia informa sobre varias de sus actuaciones, a la vez
solicita que un Ingeniero las visite y tase, por lo que deducimos que éstas
estarían dirigidas por maestros de obras más o menos aventajados.
Heredia lo que hizo, fué terminar de reforzar las murallas de Tierra de
la Villa Nueva, construyendo el Torreón que defendía la Puerta de Santa Ana
(de la Avanzadilla) y otra Torre junto a la Puerta de Tierra, en la Villa Vieja,
que posteriormente se llamaría Quemada (en el lugar que actualmente ocupa
el Baluarte de San Fernando).
El resto de las murallas, permanecía tal como se construyeron en el
siglo anterior: no existía una necesidad apremiante de defensa; los f uertes
(117) Estrada . Jot\n Anl<"miodt· . op. á1 . . pág. 509.

( l l?i)
( J J9)

Zap~•H:rl'l, Jw·u\ tv1anue1. Hi.\'toritl de lm1nrtijiátf!<m<'·'· dt• Cartugena de Indias. t\·tadrid. t-.·finh•·
t.ctlo de t\1\.t::E .. 19?9. p<\g. 41).

Forf<d<•zos es]J(IIlOirts nr América. M adrid. Revista Gcognlficu B::.pruh•l:-1, 196 7. pñg..5 a 1~ .
A pmici, José. fOriiflcadón en Ceneml. <·m·r<•spoHdh•mt• u las PlftUis rh~ ,r¡.tefilla y Cewa. Daros
;/('/A. ch•.S'ilnanett.'i. mio lóOOa 1699. S:;:rvicit) i listófiCX) )..1i!itar. 6A24 . fol. i. 1 "· · 2. 2 v. , 3,
Colección Apt~ rici ,

exteriores salvaguardaban a Melilla de cualquier amenaza externa, y por otra
parte tal amenaza no se producirá todavía, al menos con la intensidad nece·
saria.
La carta iba acompañada por dos Trazas ("imperfectas" o sea efectua·
das por personal no especializado) de la Plaza: una representaba parte de las
obras realizadas por éste, la otra tiene el interés de ser la planta general de
Melllla más antigua que conocemos por ahora. (120)
Basándonos en ellas, describiremos su estado:

-

Primer recinto o villa nueva
1) Recinto amurallado compuesto de lienzos y los siguientes torreones:
- Turrión nuevo que ha hecho el Gobernador (Avanzadilla).
- Turrión de San Juan, que está sobre el muelle.
- Turrión de la Florentina.
- Turrión Mocho.
- Turrión de ls Pelotas, que se caía con sus dos lienzos anejos.
- Turrión Frontero de la Cárcel.
- Turrión de las Cruces.
- Turrión de San Sebastián, que se estaba cayendo.
- Turrión de Sancti Spiritus.

También representa sin darles nombre, los conocidos por la Cal, Berna!
Francés y Ampolleta Nueva y Vieja.
Todos eran de traza circular, excepto el de las Cruces, en forma de
baluarte irregular.
2) Interior del Recinto:
Los principales edificios que están representados ofrecen una finalidad
concreta (almacenes, aljibes, hospital, iglesia,... ), no aparece sin embargo el
caserío de la Ciudad, que estaría en un segundo plano de importancia.
Vemos así:
-Los aljibes, tanto los viejos como los construidos por Francisco
Sánchez de Córdoba en 1571.
- Los almacenes de "Su Magestad", cerca de donde actualmente están
las Peñuelas.
-La Casa del Gobernador, en la Plaza de tal nombre, de cantería como
se desprende del dibujo.
- El Hospital, junto a la casa anterior.
- Una ermita.
- La cárcel, "la morería donde se encierran los moros de noche y casa
del aguacil".
Separaría este Recinto o Villa Nueva, de la Villa Vieja o Alafia, el Foso
de Santiago, protegido por la Casamata y Baluarte de Santiago.
{120) Apitrici , Jo::;é, lbidl!m.
Morales. Gabl'icl de.. op. t:it.
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Es curioso comprobar como ha persistido hasta la actualidad a rasgos
generales esta estructura, con las necesarias obras de reforma y consolidación.
Villa vieja

Estaba rodeada de una cerca o muralla con varios torreones. Uno de
ellos fué construido por el mismo Heredia para defender la Puerta del
Campo, que salvaba el Foso de la Villa Vieja (de los Carneros) por un puente
"camino de los Fuertés":
En el otro extremo, encontramos un "reducto donde se tienen los
moros de Alafia", locales donde éstos realizarían las transacciones comercilaes, de la Plaza con el entorno.
Además aparecen representados en el Plano, una Calera nueva; una
cueva y un pilar "donde beben los caballos".
Exteriormente estaban los Fuertes Exteriores ya citados, formando un
rosario alrededor ·de MeJilla y dominando sus alrededores.
Y éste es el estado de la Plaza en 1604, y que por cierto va a perdurar
casi intacto hasta las grandes transformaciones del siglo XVlll.

ll.2. EL ARTE DE LA POLIORCETICA Y SUS CONDICIONANTES.
l. Ingenieros, maestros de obras y canteros e n las obras de

fortificación:
Ya hemos ido apuntando datos sobre este particular. Se puede seguir a
través de la documentación, el número y cualificación de los obreros profesiona.les empleados en las obras de fortificación. E¡;tos venían a MeJilla
mediante contratos a cumplir su cometido, y consta que a veces estaban mal
pagados y al no cobrar puntualmente (en especie por cierto) abandonaban el
trabajo. (121) En 1553 existían "10 gastadores de la obra" (122) entre
canteros y azadoneros. Tres años más tarde trabajaban treinta azadoneros y
siete canteros (123), y el monarca ordenó para evitar abusos que no se
emplearan esclavos en los trabajos. (124)
Conocemos los nombres de algunos de estos obreros; en 1559 eran J uan
Rabín, cantero, Francisco de Zebreros y Juan López de Orgaz levan tadores y
Pedro Lasarte, sobrestante. (1 25) Estos apellidos pueden indicarnos pistas
sobre su procedencia, con toda probabilidad del Norte de la Península.
A lo largo de todo el siglo XVI, es constante la presencia de estos profe·
sionales dedicados a la dura tarea de fortificar MeJilla. Pudo utilizarse otra
{ 12J) Polo. M onique, un. ciT.. p:íg. lB.
( J22) Alrrrtle ti~ 24 de ahrll de 1553, A .G.S .. sección E . , h.:g. 47S, fol. 1~3 .

(123) Rch1Ció1r dt la gt!ntr qut' nsillt! ni pregnlt! tn ~la ciudad dt Mtlill" por AlorlSO de Gucre~1.
3·9-1556. A.G.S .. >Coción E .. leg. 481. cnado en De Cas~r;es. H .. Of'· ci1•• pás. XVIII.
{ 124) Polo. Moniquc. (11'1. ti1 ., p~tg. 16.
( 125} luformaci6n dodtulla ruilt<,'QSll Regeut(!, 12·2· 1559, A .G .S .. sección E . , leg . 48S.

mano de obra en trabajos secundarios, pero la complejidad técnica de éstos,
no admitía inexpertos.
Hay que acabar de una vez por todas con las leyendas infundadas que
adjudicaban obras tan fundamentales como aljibes, baterías, tones, etc. a
presidiarios, de los que no tenemos referencias documentales en la MeJilla
del siglo XVI.
Este personal especializado estaba dirigido por Capitanes de la Artille·
ría (ingenieros) o maestros de obras. Los primeros en épocas en las que la
fortificación revestía gran importancia y urgencia, como en los casos de
Ramiro López (1497), Fray Gabriel Tadino de Martinengo (1527), Miguel
de Perea (1549), y Juan de Zurita (1553).
Los maestros de obras se encargarían de la dirección, en casos de menor
importancia o complementando la labor de los anteriores. Conocemos a
Sancho de Escalan/e ( ... 1533-1551 ...) y a Gregorio de Araño (1577).
2. Estado de la artilleria en el siglo XVI, Melilla.
-

Importancia de la ar tillería:
Fue durante el reinado de los RR.CC. cuando adquirió en España
mayor importancia y desarrollo la artillería para las operaciones de campaña.
(126) Ellos consiguieron centralizar todas las piezas que estaban aún en
manos de la nobleza. Entre ésta, destacaría el Duque de Medina Sidonia, que
mantuvo a su costa nueve meses el sitio de Gibraltar, provocando:
"grandes tiros de pólvora que derribaron
los muros y gran parte de las tones pues
llevaba mucha artillería y una lombarda
que le permite abrir brecha con brevedad" . (127)
Tenemos pues constatado el potencial artillero de Medina Sidonia
cuando emprende la tarea de ocupar Melilla. A partir de 1497 reviste gran
importancia la fundición de Málaga, que adquiere su desarrollo a comienzos
del siglo XVI. Entre 1500.1501 se funden más de 200 piezas, siendo una verdadera maestranza a cargo del capitán de artillería. Entre 1555-57, se funden
300 piezas, disminuyendo a partir de entonces la producción.
Del potencial de la artillería nos da cuenta el Sitio de Túnez en 1535
donde se emplearon 81 piezas servidas p or 57 artilleros ordinarios y dos
mayordomos. En ocho o nueve horas se lanzaron 4.000 disparos, abriendo
brecha en la Goleta y facilitando su conquista. (128)
El sistema a utilizar contra las plazas fuertes era abrir brecha en las
murallas y producir incendios. En la defensiva causar bajas al atacante ; pero
¿cómo llegaban las piezas hasta las murallas a batir?:

( 126) V1gón, Jocge. Hiswrü1 dr /11 1\ru/frritl Española. Madrid , Con...CJO Superior de lnvcstigacionc-!1 Cicmíficas. 1947. p:'ig . .W.
(127) Vigóll. Jorgc. /biclem, p:lg. 72.
( 12N) Vígón. Jorge. lbidem. p:íg . .166·367.
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"el arratre de un tren de artillería es muy lento, la marcha por terrenos
escabrosos no alcanza algunos días ni una legua". (129)
Esto explica la dificultad d~l sultán de Fez para traer un "tren de batir"
a Melilla basta el S. XVlli. Por mar la cosa cambia, como demostraron los
turcos desembarcando en Melilla (La Laguna) artillería para ocupar Fez.
-

Principales piezas

Poco a poco al hierro forjado, sucede el bronce y en la segunda mitad
del S. XVI, hay piezas de hierro colado.
Existen múltiples denominaciones de las bocas, pero podemos generalizar y dividirlas en dos amplios grupos, según su finalidad. Por un lado las lla·
madas menudas, que servían para batir masas de personas y blancos lejanos:
culebrinas, sacres, falconetes, medios falconetes, pasavolantes, ribadoquines,
esmeriles, mosquetones, versos, sacabuches.
Para batir murallas se utilizaba la artillería más pesada, compuesta principalmente por cañones, cañones dobles y medios cañones. Además estaban
los morteros que lanzaban balas de piedra, de hierro, bombas y granadas.
(130)
-

Artillería en Melilla

Digamos que la artillería será la que al evolucionar desarrolle la técnica
poliorcética. La potencia de los fuegos transforma rapidamente las fortifica·
ciones en toda Europa.
En Melilla se utiliza la artillería para defenderse de los atacantes, y con
buenos efectos como se desprende de la documentación. Pero ella, nunca
sufrió (durante el siglo XVI) ningún ataque artillero. No obstante sus fortifi·
caciones se adaptaban a las técnicas renacentistas, que primaban en la
primera mitad del siglo XVI, anquilosándese en la Segunda mitad, cuando
primaba el baluarte.
El bautizo de fuego nunca se produjo, pero la artillería erala razón de
ser de las fortalezas africanas. (131) Pasemos a ver las referencias documentales sobre las piezas con q\le contó la Plaza. Ya mencionábamos las que aportó
Estopiñán en la ocupación y que fueron un fuerte pilar en la defensa de
Melilla.
En 1533, Cristóbal de Abreu describe: "de artillería tengo cinco bandas
della fuslera, sin otras pie<;as de hierro". (132) La inquietud de 1549, se
refleja también en este campo. Así, se piden refuerzos de artillería, y Miguel

( 1:N) Vigón. Joc~. lbulrm. pág. 95.
(1.1(1) Vigón . J<>,ge.lhtdmt. pág. 2.>~ y .l<>S-369.
Martíncz fhod..:, Je,1o;;é Manucl.lltJtoJÜI dt lll Anillrrfn. (,,1, ). E-.cd ic~r. S. L.(,, f.). p~í.g. ú<J.
( 13 1) Brtl.\H.icl. F'<.'nHuHI. op. fit. pág. 27~ .
·
( 132) Carta d<' Cd:uólwl 11t• Alm'U, 23·l·l:tn. A.G.S.. ~cción F... lcg. ~(ll . , dt:.td O\:Il 0(' C•slrk::..
11.. op. dt .. p;.í.~ . óli.

Croquis del Frenle de Tierra, reconstruido en su estado del siglo XVI

de Perea manda subir "quatro piezas d' artillería en el muro nuebo" (133)
En 1556, los artilleros servían las siguientes piezas: 2 pasamuros, 1 cuarto de
cañón pedrero de metal, 1 cuarto cañón pedrero de hierro, 1 pieza de hierro,
3 medias culebrinas (una desbocada), 2 sacres y 1 falconete. Pero gran parte
de ellas estaban en mal estado y se recomendaba no dispararlas. (134)
En 1564, cuando ocurrió el suceso del morabito, la arti/ler(a jugó un
importante papel, mencionándose la efectividad de un cañón pedrero. Por
esa época, las baterías del lado de tierra, actuaban a pleno rendimiento.
Cuatro años después, cuando Benegas salió de MeJilla, quedaban:
"23 pieQas de artillería, cinco cañones gruesos, quatro medios, siete
sacres, tres pie~as de campo, quatro cañones pedreros, y más o menos de una
dozena de mosquetes". (135)
Organización de la artillerla en España y su Imperio:

Desde 1509 a 1525 la artillería española se organizaba en varias compa·
nías: Málaga, Rosellón, Italia y Africa. Esta última revestía especial imp ortancia: Orán y Bugía contaban con un capitán y una compañía de 50
hombres cada una. MeJilla y Argel, con una sección de veinte artilleros para
cada Plaza. El mayordomo artillero de Orán, controlaba todo el litoral africano. (136)
De 1525 a 1540, las compañías se situaban en Málaga , Pamplona, Italia
y Africa. En ésta, Orán y Bugía mantenían la misma organización que antes,
pero Melilla reduce el personal artillero a un destacamento de seis a ocho
hombres (137), paralelo a la reducción del recinto. Entre 1540-1555, la
situación se diversifica; aparecen compañías en Menorca, Flandes, Alemania,
Italia y Africa, campos de acción del Emperador. La de Africa consta de dos
compañías completas en Orán y Bugía. MeJilla depende directamente de
Málaga y tiene sólo nueve artilleros. (138) Las comparaciones entre los presidios orientales y MeJilla siguen mostrando la importancia de los primeros y el
valor secundario de ésta. (139) Es curiosa la desvinculación, en la organización artillera, de Melilla de los restantes presidios africanos, en estos quince
años.
¿Aqué puede deberse?, esta etapa corresponde con la fortificación general de la Plaza, y en ella se vuelcan todos los esfuerzos para su defensa.
Por otra parte, la inestabilidad que se cernía sobre MeJilla era consecuencia directa del cambio de dinastía en el Reino de Fez. Es lógico que la ciudad
dependiera directamente de Málaga para una mayor efectividad y rapidez, y
( 13J)

Ct~rta

tlr Mtgw:l de

P~J'I!a ti

M(uim,'lumo )' Mttria de Atwria.

4 -~·l:fi49.

A .Ci .S .. "ccdón E ..

h.:g. 474, ciu1do en De Castries. B .. op. dt., p~lg. 326.
(134) Oc C:Lslrics. H., op. t.it., pág. XVlll .
(13~) Carla d,. P'dro d,•&negos sobr~ Mt'lilla. 1575. A.G.S .. sct.""C:ión G .A .. leg. SI. fol. 21 .
(136) Vi&'<ln. Jorge. op. dt.. 1>ág. 124-1 2$.
(137) Vi¡ón. Jorge. ibídem. pág. I.JQ. I31 .
{1311) Rdación de g<"rtl<' qur resrdf! <ll pr<-llt'llli' en ~SUl ciudml d<' M<'ltlla. pur Alun~o d~ (1urre;;¡, 3·9·
1556, A .G.S .• sección E.• citado e11 De Castrics. H.. op. cit. , pág. XVII.
( 139) Vigón. Jorge. op. <í1 •• pág. 140.
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Croquis del Frente de Mar reconstruido en su estado del sig lo XVI
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no de los presidios orientales, más preocupados por la contención del Turco
y de los piratas berberícos.
3. Fortificación en el Siglo XVI.

-

Relaciones artilleria-fortifieación:

•roda la evolución de la fortificación en el siglo XVI, corre paralela al
desarrollo de la técnica artillera,
"el auge o decadencia de una, supone inmediatamente el cenit u ocaso
de la otra". (140)
Por ello no es de extrañar que institucionalmente la fortificación durante este siglo estuviera adscrita a la artillería. Se conocían maestros mayores
de fortificación, arquitectos militares, pero dependían jerárquicamente de la
artillería y prestaban servicios propios de ésta, como el trazado de baterías
(tracistas) su construcción, medición de distancias, etc..., pasando en ocasio·
nes a desempeñar cometidos puramente artilleros, (141) como en el caso del
capitán Miguel de Perea.
En 1551, la Insrrucción de Augusta, dicta que el capitán de la Artillería
y su teniente tengan a su cargo las trincheras y dirijan los sitios. En 1592,
Collado distingue las funciones del ingeniero, pero añade que de ellas debe
en tender el general de artillería porque los ingenieros en su mayor parte son
extranjeros, de dudosa lealtad. (142)
Estos eran en su mayoría italianos, como el Fratino o Antonelli, y
trabajaron en España, Flandes, América, Italia y Africa; a su lado se adiestra·
ron los ingenieros españoles. En MeJilla no llegó a trabajar ninguno de estos
italianos, pero si los ingenieros españoles formados en sus trabajos, como es
el caso del capitán Juan de Zurita.
Otros fueron de tendencias plenamente españolas, "renacentistas",
como Ramiro López, Tadino de Marlinengo o Miguel de Perea. y todos ellos
desempeñaron altos puestos en sus oficios, como artilleros o como ingenie·
ros. Toda la evolución de la técnica poliorcética está supeditada al desarrollo
de la artillería. Consecuentemente "a la artillería se la vence por el trazado".
(143)
La fortificación permanente es pues un auxiliar de la estrategia (144) y
su arte implica el empleo de un conjunto de medios que va más allá de la
propia técnica arquitectónica. (145) Las fortificaciones son pues, un medio
de la política general.
(141l) M•nin..'Z Bando. Josc Manvcl. vp. w .. p.ig. 119.
(141) Vi¡.t,>n.Jol'!lc.<>p. <ir.. pás. 12~<-1~
(IJ2) Vigón. J•>rgc.lbidfllr. pa~. 1~.
(143) Ou:.tlrefa~'"'S, René, •La fortiftcac:ión en España duranre el Renttdmicnlo ... Rt-v. F.jiráto.

Er>cro · Febrero de 1984. pág. R.l-88 )'pág. ff/-75.
( 1-1-4) Ttalr~ d~ ,..ol'lifit:lllirm P(mJem•nli' ti Sc•mi·¡ttrmf•m•mt:, Broxdlc~. L•hrttil'iC M ililain:, l &"W.
( 145) l.law (J(Ircía , Joaquí1l de la , o¡J. ¡·n.
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De lo medieval a lo renacentista

La fortaleza medieval se caracterizaba al estar construida por altas
murallas de. piedra, sin terraplenar, con torres almenadas, una sola puerta de
acceso y foso en raras ocasiones. La transición al Renacimiento se Ueva a
cabo durante el siglo XVI, debido a varias causas: el desarrollo de la artillería, la constitución de Jos ejércitos permanentes y la emigración de Jos arq uitectos bizantinos. (146)
La fortificación renacentista se desarrolla desde el último decenio del
siglo XV hasta finales del reinado de Carlos l. Pero en Melilla, por diversas
circunstancias podemos decir que comprende todo el siglo XVI. El paso a
las técnicas renacentistas, revisten un carácter genuinamente español. etapa
acomodada a los diversos escenarios de su dilatado imperio. (147)
Los ingenieros tuvieron que sustituir las murallas medievales, por lo que
establecieron detrás del muro un macizo de tierras (terrapleno), y sobre éste,
las plataformas, para el asiento de artillería. El muro medieval tuvo que
engrosarse, para, por un lado aguantar el embate de la artillería y por otro
soportar el peso de las baterías.
Las principales obras de fortificación en MeJilla, como hemos visto,
consistieron en la construcción de baterlas a base de terraplenar. Pero este
terrapleno podía ser delantero y en este caso recibía el nombre de falsabraga
y revellfn, defendiendo en muchos casos las puertas de la fortaleza del
embate artillero. (148)
En MeJilla consta que la Puerta del Mar y la de Santa Ana tenían revellines. En la fortaleza de Salses (Rose/Ión), Ramíre~ de Madrid los utilizaba
para mantener el foso bajo los fuegos rasantes. (149) Los fosos eran ampliados para extraer tierra y piedra (vease el de Santiago) y para evitar la acción
de la mina, utilizada y perfeccionada por el español Pedro Navarro. (150) En
este sentido, se construyeron enormes taludes revestidos de mampostería
envolviendo la base de los torreones, para contrarrestar la acción de los minadores.
El muro llega a ser la contención del terraplén, y se suprimen los innecesarios coronamientos de éste (almenas), transformados en pretiles o parapetos de forma curva y construidos en piedra dura, a 1 '20-1 '30 m. del adar·
ve. (151) Se construyeron también cap oneras, que son casetas aspilleradas
que flanqueaban el foso, o ahuecando en su base torres. La Casa Mata era
una cámara de tierra en la parte inferior de los muros de escarpa para batir
los fosos. (152) Veáse por ejemplo la puerta y casamata de Santiago.
(1<16) Uavc (iarcia. Jooquín de la.lbidtm. póg. 13<> ..
(147) Redondt) Oíaz. Fcrn~tndo. Hrsrqrilt dt fa.~ Fu('fur.~ ArmaduJ, Barce l o r.<.~- Zl•r;\goza . Pl~1 1lCI.l
- Palnfox. 1983. l. púg. 2X7-2R~.
( 14S) Quutrcfages. René, nr·t.l'it ., pág. &&.
( 149) Quatrcfages . Rc n ~. lbidem. pág. SS.
(ISO) Ripoltes Fando. José Manutl, ·Un ingt!niero ramoso. el inventor de la.~ minas mili,are~.
Gui6n, n!468. ~·hK.Irid. mayo 1981 .
\figón. Jorge. op. cit.. pág. 356.
(151} Unvc García, Jonquin de la. o(J. cit. , pág. 55.
(152) Qua~rcfages. Rc né. art. cit.. p¡í~. 84.

Fuerte de Salses (Rosellón. Francia), construido por Francisco Ramfrez d e Madrid entre 1497.
1503

f rente que presenta la obra avanzada de la Puerta de la Marina y batería superior de San Felipe

Obra avanzada del a Puerta de la Marina y Torreón de la C•

La diferencia del torreón renacentista con el medieval, es que éste no
tiene por objeto la función de flanqueo del primero:
"("se ha de avanzar para cubrir de través el foso y efender la Orca")
sino servir de punto de apoyo al recinto. (153)
El baluarte comienza a utilizarse en Verona en 1527 y desde mediados
del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIT se ensaya hasta derivar
con el ingeniero francés Vauban en un complejo sistema poliorcético.
A España llega el baluarte de la mano de esos ingenieros italianos que
trajo Carlos 1. Pero en Melilla, trabajaron ingenieros netamente españoles,
por lo que el baluarte es de utilización muy tardía (1692) En nuestra ciudad
se estanca el sistema de fortificación renacentista por que en la segunda
mitad del siglo, cesan los principales peligros exteriores y porque ya estaba
hecho lo fundamental de sus obras.
La fortificación española del Renacimiento no tuvo un auge comparable
con el del ejército, porque realmente no era necesaria: Veánse los imbatidos
Tercios. Como hemos ido viendo a lo largo de estas notas, la costa norteafri·
cana es caso aparte y en ella van a centrarse los desvelos ·y economías. de los
primeros Austrias.

( 153) lln\'e Garcia. Joaquin de la. op.

dt.. pdg. 42.
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CONCLUSIONES

Vista del Torr&ón de las Pelotas o Bola/los

Función de Melilla y los presidios africanos durante el siglo XVI. ( 154)
La política mediterránea de Castilla se materializó a principios del siglo
XVI, en la ocupación de diversos puntos estratégicos en la costa norteafri·
cana, como cabeza de puente para una posterior intervención, política· que
tenía sus principales defensores en Isabel I la Católica y El Cardenal Cisne ros.
Pero desde 1516, con la llegada de Carlos I a España, variarán sustancialmente estos planteamientos: Africa pasa a un segundo plano. Los intere·
ses imperiales basculan ahora hacia Europa con sus complejos problemas. Por
otra parte, la presión de los turcos y piratas berberiscos aliados a ellos, sobre
el Mediterráneo, amenaza directamente los intereses estratégicos españoles.
(155) Carlos I y Felipe II se ven involucrados en la contención de este poder
durante todo el siglo, siendo el despliegue de medios inmenso por ambas
partes.
Lo que ocurre, es que desde 1516, la política mediterránea española va
a remolque de la de sus enemigos, ya no hay un objetivo propio (como en el
caso de los Reyes Católicos) sino una reacción defensiva. Las dos únicas for·
mas de contener el poderío turco y berberiscos eran bien lanzar las galeras
hispanas al mar, o bien resistir y atacar desde los presidios fortificados.
(Recordemos que la acepción de este término en el S. XVI es el de ciudad
fortaleza situada en las fronteras del Imperio).
¿Cómo quedan entonces los presidios norteafricanos, y entre ellos Melilla, con el cambio de política?. Veíamos que aunque fueron ocupados en
principio como bases para la expansión en la zona, pasan muy pronto a
desempeñar otra función, en relación con las nuevas circunstancias. Así, por
un lado representan para España una pesada carga y un enorme esfuerzo desplegado en las costas berberíscas. (156) Por otro:
"les presides n etaient pour 1 'Espagne que des postes d 'ecoute, des
comptoires commerciaux et des lieux d 'échange et de rachat des captifs".
(157)
¿Pero todos los presidios revisten el mismo interés y tienen la misma
finalidad? Hemos visto que no. Abandonado el interés expansivo inicial, los
comprendidos en la zona oriental, Orán-Mazalquivir (Regencia Argel) y la
.Goleta (Regencia de Túnez), serán mucho más importantes, debido a que re·
presentan la vanguardia contra el turco. (158)
Carlos I, quiso concentrar en ellos el comercio mediterráneo pero frac a·
só, pues esta turbulenta actividad buscaba y prefería otros cauces. En los
occidentales (Melilla y Vélez de la Gomera) el peligro es mucho menor, pero

(154) Para todo este siglo: Diez Sánchez. Juan. Apro.timación al M editerráneo y las Plazas t>SfMñQ·
las norteafrican.as en el siglo XVI. (sin publicar).
{ 155) Maura Qama?.o, G ahriel, l.a c;u~·tü)n de MarruecoS<lesdeel pumo de v/sw (.Sp<uiol. Madrid.
!\•t. Ro mero Impresor, 1905, pág. 2 .
(156) Braude 1, Fe rnand. op. ci1.. pág. 276.
(15.7) La Vc mnnc. Ch. de. op. cit .. p<ig. XIJL
{ISS) D< C<iStrics. H.. op . cit.
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cuando éste se produce (1549), no se escatiman esfuerzos ni economías en su
defensa.
La afirmación de Braudel (159) de que la cadena de presidios aparece
encadenada a las historias de las distintas regiones que delimitan, es funda·
mental para iniciar un acercamiento a la función de MeJilla en el siglo XVI.
Aunque inmersos en un mismo devenir geopolítico, al estar situados en re·
giones diferentes tendrán diferentes destinos.
De este modo, la finalidad.de MeJilla o del Peñón de Vélez de la Gomera
es menos definida que la de Orán-Mazalquivir o la Goleta. El peligro que
suponían los piratas berberiscos o los turcos es escaso: veíamos que las
principales fortificaciones de MeJilla eran las de tierra, las que esperaban un
peligro interior, y no las de mar, el oponente será en este caso el sultanato
de Fez.
Estos hechos son fruto del cambio de política respecto a la zona; y ha
hecho afirmar a la historiografía marroquí actual que:
"portugais et espagnols se preocupent moins d utiliser notre pays
comme débouché que comme etape strategique et base de ravitaillement sur
la voie de leurs vraies colonies" (160)
aunque esta apreciación ignora el complejo desarrollo de los intereses espa·
ñoles en el mundo mediterráneo. MeJilla presenta sus propias etapas en los
trabajos de fortificación, que no son paralelos a los de las Plazas orientales,
porque los peligros serán otros.
En otro orden de cosas a partir de 1571, con la batalla de Lepanto, el
Mediterráneo deja de ser el corazón del mundo, que pasará ahora al Atlán·
tico. La línea de presidios costeros españoles se deshace, al variar de nuevo
los objetivos generales de la política española: al finalizar el siglo, solo per·
manecen en poder de España Orán-Mazalquivir, Melilla y el Peñón de Vélez.
MeJilla permaneció española, en primer lugar por el deseo expreso en
este sentido de la Corona Española y la acción directa de sus gobernadores y
en segundo lugar porque el sultán de Fez y los fronterizos a la ciudad, no
tenían capacidad militar ni técnica para conquistarla En la segunda mitad
del S. XVI, una tregua de facto entre el sultán saadita de Fez y Felipe II
impidió cualquier ataque serio contra la ciudad.
En otro sentido, la lejanía del poder otomano, fue determinante en la
exclusión de MeJilla de su juego estratégico; recuérdese el desembarco en la
Laguna de MeJilla, (a tiro de arcabuz de la Plaza) de Salab Rais con numero·
sas fuerzas en 1553 pasando de largo ante sus murallas pues marchaban
camino de Fez.
Hemos ido viendo a lo largo de estas notas que no podemos entender la
historia de MeJilla separada del resto de los presidios norteafricanos. Las
relaciones entre todas las fuerzas del entorno impiden una visión exclusiva de
la situación de la Plaza en el Quinientos. Por eso hemos intentado conectar
los diferentes acontecimientos que se iban desarrollando en la ciudad, con
( 159) BraudeJ, Fernand . op. cif.. pág. 271.
(160) Brignon, Jcan y otros. op. cil., pág. !S I.
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sus causas directas, que por supuesto no se debatían entre sus muros, sino
que formaban parte de un complejo entramado de equilibrios y relaciones en
el mundo Mediterráneo.
Toda investigación debe extraer sus propias conclusiones y una de las
nuestras es la comprensión de Melilla como un peón destacado (de los in te·
reses españoles) en el juego político internacional.
¿Pero cómo actuaban estos intereses en la configuración de la ciudad?
¿Cómo se manifestaba en la práctica el deseo español de permanencia?
Hemos de contestar, que una de sus principales realizaciones fueron las forti·
ficaciones. Entendemos la fortificación como uno de los ejes centrales de la
historia de Melilla, pues ha permitido la permanencia española en el tiempo y
en el espacio, ante un entorno poco propicio y no exento de agresiones y
ataques.
Las fortificaciones corren paralelas al devenir histórico, y su estudio es
uno de los principales medios de que disponemos para analizar esta realidad.
Epocas de peligro o de paz, aparecen reflejadas en los sillares de sus torres
y baterías, y nos anuncian hechos históricos determinados.
Así la Melilla del quinientos se nos presenta como una ciudad fortifi·
cada y permanente centinela, pero a la vez con una población con proble·
mas de abastecimiento y aislamiento: problemas humanos de hombres de
frontera en su estancia en tierras norteafricanas.
Veíamos en otro orden de cosas que la ciudad contaba con un sistema
fortificado renacentista construido básicamente a partir de 1549. ¿Porqué
se utiliza este sistema en Melilla cuando en los presidios orientales desde principios de siglo se ensayaba la técnica abaluartada? ¿Se debe a que los ingenieros que intervienen en Melilla son españoles y en la zona oriental italianos?
En última instancia deberíamos preguntarnos porqué eran españoles
estos ingenieros. Dejamos abierto este sugerente campo para posteriores
investigaciones.
Al pasar al siglo XVII. Melilla cuenta ya con una buena estructura fortificada y pasa a ser de nuevo otro peón disponible en el variable pero intenso
juego político mediterráneo.

Durante este siglo prácticamente permanecen inalteradas sus fortificaciones, hasta que en el xvm, siglo de oro de las fortificación melillense ' la
ciudadela se transforma con las últimas técnicas y Jos mejores ingenieros del
momento. Pero entonces los condicionantes internos y el cuadro internacional no eran los mismos.
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IV. APENDICES

El Primer Recinto amurallado de Melilla

Apéndice
Indices

1~

INDICE ONOMASTICO
Abdelmunen: 20
Abderramnr• 111: 18
Abreu, Cristóbal de: 92
Abud Obeíd el Bekri (pollgrafo andalusi) 18
Abu Talcb Aamir Abdelah Benyusuf: 20
Acosta, Alvaro: 25
Alamis, Juan de: 25
Alatar {alcaide de Cazaza): 40
Al-Ediisí(geógrafo):20
Al-Mansur (sultán): 71
Al-Omari: 20
Andrea Doria (almirante): 36
Antonelli (ingeniero artillero): 96
Araño, Gregorio (maestro de obras): 91
Artieta. lñigo de: 25
Austriil, Juan de: 71
Barbarroja: 36
Barrantes,Pedro:26,29,32
Basu1to (explorador): 25,26
Belisarío (general): 18
Benegas de Córdoba, Pedro (gorbemador de McliUa): 71, 74,80
Ben Filali: 31
Benimerln (dinastía ca ida, S. XV): 20
Berberiscos (piratas): 96
Braudel, Femand: 105
Bustillo, Hen1ando de (veedor): 40
Cru·los l (rey): 33, 36, 46, 98, 101, 104
Cisneros (cardenal): 33, 104
Colón, Cristóbal (almirante): 24
Colindó: 96
Cuestor, Juan: 18
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Debdou (rey de): 46, 56, 58
Dugudú: v~Me Oebdou
El Nacer: 20
Escalante, Sancho de (maestro de obrM): 42, 58, 66, 91
Estopiñán y Vinies, Pedro de (comendador): 25, 29, 30, 31, 32,92
Estrada, Juan Antonio de (historiador): 76
Felipe II (rey): 46, 63, 71, 74, 83, 104, 105
Felipe 11 (rey): 34
Ferná ndcz de Castro y Pedreras, R: 18, 30
Fratino, El (ingenie ro militar): 79, 96
García de Toledo: 7 1
Gómcz Suáre2 (gobernador): 30
Gw1·ea, Alonso de: 66
Guzmán, Alonso de: 66
Guzmanes, los: 26
Ham(.'<i Ben Mohamed Ben Musa Er Rcghi: 18
Heredia, Pedro de (gobernador): 84, 90
Hemánde:t Manrique: 25
Ibn Hawkal: 18
Isabel (reina. •La Católica»): 24, 33, 104
Juan (san) (orden de): 36
León, Juan ( •El Africano• ): 20, 26,31
I.Klcano, Pedro: 25
LópC'l, Bemabé: 56
López, Marcos (t(\jero): 56
López Ramiro (capitán artillería): 29, 30, 91,96
López d e Orgaz, Juan Cobrero): 90
Marii'lo de Ribera: 31
Mebile (confidente del duque de Medirla Sidonia): 26
'Medina, Francisco de: 62
Medina, Pedro de: 26, 30, 32, 36
MedinaSidonia (duque de): 24, 26, 32, 36, f>S, 91
Mendo~a, Benardlno de: 58
Mohamed Gen Yusuf (historiador) : 18
Moulay Abdalah el Ghalib: 68
Muley, lsmail: 80
Musa Ben Afila el Miknasi: 18
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Navarro,Pedro:98
Niebla (conde de): 68
Olarte (explorador): 25, 26
Padilla, Lorenzo: 25
Perea, Miguel de (capitán de la corona): 40, 54, 56, 58, 91, 92,96
Pérez de Guzmán, Alonso: véase Medina Sidonia (duque de)
Rabín,Juan (obrero): 90
Ramh·~'Z de Madrid: 93
Reyes Católicos: 104
Ruiz de Alarcón, Juan (dramaturgo siglo de oro): 74
Saadita (dinastía del reiJ1o de Fez): 44
Salah Reís: 46, 105
Sánchez de Córdoba,Franctsco (alcayde y capitán de Metilla, 1571): 79,80,85
Tadino de Martlnengo, Gabriel (fray) (capitán de rutillerla): 40, 42, 91,96
Tarradell M. (arqueólogo): 17
Tejada, Antonio de (gobernador 1575): 80
Turco: 96
Uatasi: 44

Vauban (ingeniero francés): 101
Vélez (rey de) : 56
Verdugo, Francisco (proveedor): 56
Vcspassiano, F1avio (emperador romano): 17
Júuife:50,56,62,63
Xi~ Hamet Mazutebin: 31
Yaish (gobernador del Rií): 20
Yusuf Ibn Tasfin: 18
Zafra, Hemando de: 25
Zafra, Lorenzo de: 25
Zebrer.os, Francisco de: 90
Zurita, Juan de (capitán de trincheras): 64, 91, 96

- 113-

INDICE TOPONIMICO
Africa: 17, 22, 24, 36, 94, 104
Africa, ::-lorte de: 33, 34
Agadir: 44
Alborán: 22
Alcalá de Henares: 32
Alcalahia: 79
Alcazarquivir. 71
Alemania: 46, 94
Alhucemas: 20
Almería: 20
Junérica:24, 36,96
Argel: 36, 44, 68, 71, 94
Argelia: 20
Atlántico: 71, 105
Azemur:44
Bades: 20
Bizerta: 71
Bona: 36,46
Boquerón, Fuerte de: 84
Bugía: 33, 36, 46, 94
Cartagena de India: 84
Castilla: 24, 104
Cataluña: 20
Cazaza: 18, 20, 22, 31, 33, 40, 44
Ceuta: 2'2
Córdoba: 18
Debdou:46
Djerba, isla de: (Véase Gerves, Los)
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España: 24, 29, 36, 46, 50, 68, 71, 91, 96, 101, 104
Europa: 24, 36, 92
Ew·opa, Norte de: 71
Fe7.:20,22,24,26,31,34,46,58,92,94,105
Flandes: 96
Francia: 46
Gervcs, Los: 3.'l, 44
Génova: 20
Gibmlt.ar: 24, 91
Goleta, La: 36, 68, 104, 105
Granada: 22
Gurugú: 18
Hespaña: véase España
Honey:46
Inglaterra: 71
Italia: 36, 94
Jerez: 32

Kelaia: 22

Lepanw: 46, 71
Madrid:36
Málaga: 68, 91,94
Marruecos: 17,20, 41
Mazalquivir: 33, 36, 68, 105
Medíterráneo: 18, 36, 62, 104, 105
Mehedla: 46
Melllla: 13, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 56, 58, 62, 68, 71, 74,
79,80,84,85,90,91,92,94,96,98, 101,104,105, 106
Melílla, Laguna de: 62, 105
Menorca: 94
Mezemma: 20, 22
Orán:24,33, 36, 68,94, 105
Paises Bl\ios: 46
Pamplona: 94
Pavia: 36
Península Ibérica: 22
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Portugal: 20

Rif: 20
Río Martl: 71
Rosellón: 94, 98
Rusaddír: 17, 42
Safi: 44
Salses: 98
Sevilla: 32
Sintra: 33

1'a muda: 17, 20
Taza: 71
Tazuda: 18, 20
Tetuán: 17, 71
Tremecén:22,25,26
Tres Forcas: 18
Trípoli: 36, 46
Trípoli, golfo de: 33
1\lncz:36,46, 71,104
Venecia: 20

Yélez de la Gomera: 20, 33, 36, 44, 46, f>B, 71, 104, 105
Verona: 101
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INDICE ICONOGRAFICO
Alcazaba, cantera: 27
Aljibes: 78
Ampolleta vieja: 45
Andrea Doria (retrato): 38
J;\vanUldilla, torreón de la: 63

Beatas, torreón de las: 57
Berna! Francés, torreón del: 67
Bolaños, torreón: véase Pelotas, torreón de las
Cabras, torreón de las: 67
Cal, torreón de la: 100
Caleta, La: 69
Carlos I (escudo impe rial): 60
Carl9s I (retrato): 38
Cruces, torreón: 43
Desmochado, torreón: 50, 57
España, levante (mapa): 23
Espión del Cubillo: 69
Felipe 11 (retrato): 76
Fernando e Isabel: véase Reyes Católicos
Flore ntina, torreón de la: 63
Fortificación de la Villa (dibujo): 15
Frente de Mar: 47, 50
Frente de Mar (croquis) : 95, 97
Frente de Tierra, murallas de: 45, 48, 49, 55
Frente de Tierra (croquis): 64, 93
Galera, s. XVI: 44
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Isabel y Fernando: véase Reyes Católicos
Marina, puerta de la: 19, 77, 99, 100
Marina, puerta de la (croquis): 9ii
Melilla.: 19
Mclilla, ocupación ( dibt\iO): 25
Melilla, Plano: 81, 82,83
Murallas, vista general: 52, 53
Muralla real, batería de la: 43
Murallas, del lado del mar: 43, 65
Pelotas, torreón: 43, 67, 103
Presidios, Mediterráneo del (mapa)
Primer Recinto: 37, 77, 107
Reyes Católicos (grabádo) : 33
Salses, fuerte (plano): 99
San Felipe, batería: 99
San Miguel, calle: 41
San Sebastián, torreón: 45, 50
Santa Ana, puerta: 6:3
Sancti Spiritus, torreón: 52, 69
Santiago, capilla gótica de: 61
Santiago, foso: 52, 75
Santiago, puerta: 49, 51, 57, 59, 77
Selim Il, emperador turco (retrato): 70

Tadino de Martincngo, Gabti el (retrato): 39
Trápana: 65
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Apéndice 2'?
Selección de textos

TECNICAS DE FORTIFICACION: TEXTOS
Textos tomados de la obra de Diego González de Medinabarba, Examen
de fortificación, impresa en Madrid, en Casa del Licenciado Varez de Castro,
en 1599.

-

Texto 1?
Sobre el modo de hacer los terraplenos

-

Texto2?
Sobre la utilidad del foso, puertas y el foso seco

-

TextoS?
Sobre el puente de los fosos, puertas principales y cuerpos de guardia

..

-

Texto4?
Como se fortifica una Plua que tenga cerca un Padrastro

-

Texto5?
Como se fortifican los frentes de mar

Texto6?
Como se fortifica una ciudad antigua
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TEXTO

1~

Sobre el modo de hacer los terraplenos(*)
M. •Hanse de hazer estos terraplenos, procura.ndose, que la tierra sea biscosa, tenaz, que se ligue y una bien, y no tenga piedras. Y para que sea más dificultoso de arruinar y de pa.~sar, es muy bueno echar en el, como se fuere haziendo, gt·ama, para que con las •·aices que echare se una y se enrede, de manera,
que aunque le ayan batido y quitado la costra de la muralla, se sustente de po•·
si el terrapleno, y no se vaya al foso. Ha se de echar frasca, faxina menuda y
gruessa, puesta, cruzada y al traves, porque resiste al artiUeria, y haze que passen poco las valas, por poderlo mal cortar.
Podrase hazer, si se quisiere, el terrapleno algo escarpado, y que !amuralla
le venga a cuestas: porQue batida y derribada la camisa de piedra, el terrapleno
se sustente, y no se va ya al foso: y para esso sera bien siempre que pudiere
ha.zer del mismo terreno el terrapleno cortado a escarpe, aunque se aya de baxar pro·a las casasmatas, y las de vivienda, y plaza de armas algunos pies. La
tierra con que se hubiere de tenaplenar se ha de mezclar primero fuera con
agua y pa.ja, y empastallo bien: y si se quisiere m~or, se ha de echar en cada
veinte partes de tierra, una de cal deshecha en el agua con que se ml\jare: hase
de dcxar orear primero que se meta en la obra, pero no de manera, que se pueda
ligar bien. Hase de tener en cuenta tambien, que no luego que se saque de los
fosos la tierra que secaba lodosa, se ponga con la buena en los terraplenos, que
le gastara entre ambas, fino dexarla primero purgar al sol. El mayor cuydado
de hazerse todas estas cosas, se ha de poner en los terraplenos de los baluartes,
por estro· más sujetos a la batería, que no las cortinas•.

(") Pl!gs. 32 a :}4 d•Ja obra de Diego Gonúlez de Medinabarba, citada supra. Pucd<> servir de especial referencia a los trabajos de temr.plenos en MeHUa de la ....BaLería Real».
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TEXT02~

Sobre la utilidad del Foso inundado y el Foso seco ( • )
M. Tienese muy gran duda, y disputa, como sera mejor el foso, seco, o con
agua pru·a lo cual digo, que vistos los incónueni.entes, y pro de lo uno, y de lo
otro, por mi opinión seria seco sin agua: porque aunque es assi, que el que tiene
agua, entretanto que no le sangran ó ciegan, está a la flter<:a segura por la batería, de cort.adtu·as, de minas, de hornillos, y del pico y el a<;ada, impide entrar
en el foso, aunque el enemigo aya ganado la estrada cubierta: y aunque se puede
hinchir, y echar puente, pero con gran dificultad, que caso que el puente sea
fuerte y seguw, que pocas vezes lo es, y que de la~ defensa~ no a~saeteen a los
que por ellos passaren, y los hagan pedac;os, no pueden ser muchos: y los de
dentro podran dexar todos los demás puestos en guarda a poca gente (por estar
guardados y defendidos del agua) y venirse a la defeusa de donde '~>ienen los
de los puentes, que a demás de estar detras de muralla, o trinchera, a lo menos,
altos, y los que vienen baxos, seran muchos contra pocos a pelear, y les tendrán
ventaja los de dentro. No puede con agua una fuerc;a ser escalada, y assi no ha
menester mucha gente para su guarda, ni ocupar tantas centinelas, que el agua
le haze essos oficios, y dexa reposru· a los de dentro, sin ser menester tocar tantas veces á arma, como en los secos, por la dificultad que tiene el passar por
el agua: pero con todo esso no se puede confiar tanto del agua, que no éste tan
bien hecho el foso, y con tanta razón que después de seco, sea dificultoso de
gru1ru·, porque es fácil de sangrar, si es de agua <¡ue no corre, y si de corriente,
<¡ue entre y salga, también se le puede, guiándolo por otra parte, muy bien quitar, y con pujanc;a de gente cegarle con tierra, piedras y fagina: porque con el
agua no hru·a su oiicio el fuego en la faxina, ni podrán los de dentro tampoco
quitarlo. Puede elru·se, segun el tiempo fuere, de manera <¡ue pueda passar la
artillería sin quebrarse el yelo, que no es pequeña tacha. Tiene poca5 salidas,
y essas por parte conocidas, adonde el enemigo pondra muy buena guardia
para defenderlas. No puede recebir el socorro que le \1niere, tambien como el
seco, porque es dificultosa cosa, venir a entrar ni de noche, ni de dia, por parte
s-eñalada, que puede estar en ella el enemigo muy bien prcuenido para defenderlo: sino que por todas partes que llegare a la estrada cubierta, se puedan
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echar al foso, aunque sea viniendo peleando con el enemigo, donde esturan seguros, y por las surtidas o salidas (hablando a nuestro modo) de las casasmatas,
ponerlos en salvo. Sitianse mas facilmente las fuer<;as que tienen el foso con
agua, porque la mesma agua de suyo las tiene sitiadas.
El foso seco, se puede dezir por el, que en tiempo de necessidad se salvaran en el hombres, y animalias de servicio, y de la comidu, aunque ganada el
enemigo la estrada cubierta, podra quitar el que se tenga nada de lo dicho en
los fosos: pero avrá dares y tomares hasta ponerse en el estrada encubierta, o
en el ar¿en que dizen del foso. Dirase, que es sl\jeto a minas, para lo qual s e hazen las contramina~, que se podrá henchir y cegar con fagina y madera, tierra
y piedra: la madera y fagina se podra muy bien quemar con fuegos artificiales,
que ay mucha diversidad deUos: si fuere con tierra, o piedras, por la~ surtidas
se le podr.t yr quitando de día lo que fuere echando de noche, y podra servir
dentro de mucho, para nuevos reparos. Y lo que es de mas Importancia, que por
el foso enjuto se puede :;alir por todas partes a defender al enemigo que no se
llegue a la estrada cubierta: y por las mesmas, o otras, tornarse a retirur: y podra
reccblr muy mejor socorro, y con mayor facilidad, por pode1·, como se ha dicho,
entrar por todas partes: y ussí le tengo por mejor el fo~o seco, que el que tiene
agua, dcxando para otra parte si es sano ó no.

(") Ptlg.. 38 • 41 de la obra de Diego Conztllcz Medinabarba, cilada • uPr•· Puede servir de e:;pecinl
rcrcre"da al Foso de Sknliago, en M(\llllfl.
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TEXT03?

Sobre el puente de los fosos, puertas principales
y cue rpo de guardia ( •)
M. El puente sobre el foso, para entrar ha ser linea recta, desde el plano
de la contraescarpa, de medio a medio la cortina, adonde ha de ser la puerta
principal. Tendra de largo ciento y sesenta pies, porque es por lo mas ancho
del foso, y quinze de ancho, con un resalto en medio, o dent.ro de la puerta, en
el terrapleno, qual mas se quisiere, a entrambos lados, para si se encontraren
dos carros, uno que salga, y otro que entre, que nocabran, se puede meter en
ellos, y darse lugar el uno al otro. Tendra veynte pies a lo largo, y diez a lo ancho.
Ha de tener una parte de la puente levadiza, y con un ponte<;uelo tambien levadizo, que salga por una puerta pequeña a dar en el puente, para si de noche huviere alguna necessidad de salir alguno, o entrar dentro, para cosa importante,
que sea por el ponte.;uelo, que al mas ha de ser de ancho de tres pies, y no se
avra menester calar el grande, por el gran peligro y preparamentos que es menester hazer, para echar el puente grande de noche, para salir, o entrar.
La puerta principal que ha de ser, como se ha dicho, de medio a medio l.a
cottina, porque la defienden la.~ dos casasmata.~ de ambos baluartes que la tienen en medio: tendra diez pies de ancho, que cabe qualquier carro cargado, y
treze y medio de alto, que es su buena proporcion.

• • •
El cuerpo de guardia ha de ser a la mesma puerta principal, porque es bien,
que donde está el peligro, esté la defensa: ha de tener ochenta pies de largo,
paralelo con la cortina, y quarenta de ancho al centro, que será capaz de la gente
que fuere menester meter de guardia.

(") Págs. 46 a 47 de la obra de Diego Gonzále• de Medioabarba citadasupra. Puede servir de cspe·
cial referencia al Foso, puente, puerta y cuer¡x> de guardia de San llago.
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TEXT04~

Como se fortifica lma Plaza que tenga cerca un Padrastro( *)
P. i\'laestro, yo tengo bien entendido lo que me aveys dicho que hariades
en un sitio llano, y raso, sin ningun impedimento ni padrastro: pero querría saber de vos: Si e n este sitio hubiesse alguna colina que le fuessc padrastro for<;O·
so, como lo remediari.ades, pues es tan dañosa cosa para una fortificación,
como se sabe?
M. Señor, siempre que hu viere algun padrastro for<;oso, donde se huviere
de hazer una fuer<;.a, se ha de procurar, si es posible, meterle dentro de las cor·
tinas, y hazer del uno de los baluartes.

• • •
... pero no pudiendose, por estar algo apartado de donde por algunos in·
convenientes fuere for<;oso fortificarse, sera bien sacar unas cortinas que va·
yan a abra<;ar la colina, con su terrapleno t.an fuerte como el que atras queda
dicho, con un bastardo enmedio:
• • •
No se podiendo hazer, como se ha dicho, e n esta planta, por esr.ar, la colina
algo mas apartada, el mejor remedio de todos es, poner en frente el angulo del
Baluarte, y detraS del un cavallero bien lcv-dlltado, y será muy buen.a defensa,
porque estorvara la vista de toda la pla<;.a de armas, y de las estancias y reparos
donde se ha de estar a la defe nsa. Y en esta ocasion son muy buenos los cava·
lleros, y se tiene necessidad de !los: y por estar algo Jexos el padrastro, no scrí1
la batería que haga en el con tanta furia que la desaga: y caso que si hiziesse,
no padecera el daño de caer en el foso los materiales, sino donde seran de provecho para mucha~ cosas.
La artillería del cavallero hara tanto daño, y mas a los que se pusieren e n
el padrastro, como los del padrastro a los del cavallero: porque tirará el cavalle·
ro mas a linea recta, que no los del padrastro, o en ma~ elevación: y el padrastro
de arriba para baxo, que, como hemos dicho, es menos fuerte, y haze menos
daño.

• ••

De alto será conforme a lo alto que tuviere la colina, proporcionando con
ella, y con lo que estuviere apartada.
(") Págs.94 a 99 de 18 obra de Diego González de Medinabarba, citada SU(lt'IL Puede servir de especial referencia a la Pia:t<tde Melilla QUe, én el período eonsiderado, tiene de Pren~ el «Pac.tn.strO
d•l Culx>•.
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TEXT05~

Como se fortifica l os frentes de mar ( •)

P . ... querría, que me dixctiSedes, ~~ l'ortificariades a:ssi en una costa d e mat·,
muy arrimado a ella, o como hariadcs?.
M. Sei\or, p¡u·a hazer lo que me mandays que os muestre, yo fortificada
todo lo que estuviesse a la parte de tierra, con dos baluartes muy fuc•tes, regulados de la manera que se ha mostrado en los baluartes de pentagono, y otros
dos medios baluartes para cerrar con una cortina, que se hara a Jo largo de la
mar, que se ha de tenHr por espaldas, d e los queales de su casamata se limpie
la cortina que está entre e l y el baluarte, y la frcnLe del baluarte: ~endra foso
que entre y salga con las marcas en el agua de la mar, que por ser salada, dexa
de ser enfermo, y por sus crecientes y menguantes no está tan sujeto a poderiP
cegar, ni a ser e lar. Hacasele en medio de la cmtina que mira a la mar lmrehellin,
para poder limpi;u· desde el la cortina, porque sale muy larga, y no tíene otra
parte de donde la limpiar:y hase de ha2er el rebellin de manera, que desde la cortina por la una prute y por la otra se pueda limpiar, y en tal ocasion como esta
no es malo el rcbellin, como se ha dicho, porque est(' hade ser unido con la cortina, y ha se de hazer tant.a cuenta.del, como si fuessc un baluar~e, pues tie nP
el angulo como el, con muy buen foso, pues le sirve la mar de foso, incegablc, y
toda la cortina y Jos dos medios baluart<'s le sirven de Iraves y defensa, y a cuya
sombra se pondra la puerta del socon·o.

• • •
El terrapleno de la cortina a la mar no tiene nccessidad de S('t' tan ancho
como los otros, por lo mal y incierto que se bate dP la mar, a cuya causa y el no
ser ma5 de medios baluartes los dos Que cierran con la cortina, se escusa muy
gran gasto.

(") Págs. 107 y 108 ele la obn\ de Uiego Gonz:ilet de McdinabMb<l, citada supra. P\•edc servir ti<
especial reft•r<'nda a la.; mumll<l.-; de mar de Melllla.
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TEXT0 6~

Como se fortifica una ciudad antigua (•)
P . Puc~ me aveys tratado; maestro, como fortificariades de nuevo, de que
estoy bien en\.erado: querria, que me dixesscdes, como se enmendarían y harían
fuertes alguna.<; tierras que tengo con las tachas que os yrc diziendo, para que
me respondays corno os f·uerc preguntando, que no es menos importante, ni necessario, el ~aber remendar, que e l fortificar d e nuevo: por tanto yo tengo una
ciudad con muralla vieja y flaca, sin barbacana, a lo antiguo, con sus torreones,
•·edondos, y muy juntos como lo remendariades, que quedassc en defensa?.
M. Se1ior, lo que yo haría en esta tierra que me aveys dicho que qucreys
fortificar, seria, que sino tuvlessc foso, se le abriria de nuevo, y si le tuvlessc,
como suelen se•· estret:hos y pocos hondos, le ensacharia y ahondaría, y de la
tierra que dC'I ~acasse, le a rrimru·ia u n terrapleno, por la parte de fue ra, muy escarpado, que servíra contra la batería que ~e le pusiere, no dando lugar a batir,
sino en lo alto de la muralla. Embara<;ara al enemigo al Uegarse a la muraUa:
ayudará a que no se caya, con la fuerc;a que el terrapleno, que se ha de haz<>r
de la parte ele dentro hara, porque se apoyaran e l uno al otro. Echarselehan ¡)()r
dent4·o unos contrafortes muy bien unidos con el terrapleno s i hubiere edificios
en los torreones, o en la muralla, o ¿m·imados a ella, como los suele a ver, d errl·
barios, porque no se lPs haze agravio a los qu<:' tienen, puc:s estan contra 1~ leyes de los Emperadores y prematicas de los l~eynos, sino fuesscn los que eslu·
\oiessen acomodados para entre pared y pared,lerraplcnarlos para plataformas,
o cavaUeros, que mejor se sus!Rnta el terrapleno e ntre paredes, que no de por
s i: porque I<Js e dificios son muy apa1·ejados para hazerse 1.rayciones, estorvan
el passo del artilleria, y a los que han de yr a la defensa a la muralla. Los torrt>ones redondos algunos sacarla en angulos, y haria dellos balurutcs, con sus <:a·
sasmat~ y or•· · r.o:o ! J ma.- p<>rfectos que pudiesse, a buena y defendible dis·
t<mcia. Y~¡ l<>< rorr.-ont-, "'' 'u'i<"<sen tan menudos, como suelen tener murallas
viejas, por ser p..queúo<. que no esrmvaran la defensa de las casasmatas, y aun
se podJ·an de fe nder con tiro' de mano, dcxaria algunos entre los baluart!"s. porque seria te n(•r aqueUos n·a,·eses mas, y e l enemigo mas cuyclado en llegarse.
y mas trabl\ju en batirlo~ v quitarlos, para poderse arrimar.
(•) Págs.. JI){)) 1iil df' la obra de DI<'SO Gonz..'ile-.t de )'1ec.tlnabarba. <:itadn supra.
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TEXTO 1?
Relación de lo que Sus Altezas han proveydo,sabidala toma de Fez ( 1)
(18 de febrero de 1549)

Relacion de lo que sus Altezas, con paresccr del Consejo de Estado, acordaron que se proveyesse, sabido qucl Xarife havia tomado a Fez.
Paresce que! poder del dicho Xarife y el haver tomado a Fez, ques tan cerca
destos reynos, es negocio de importancia y qualidad, y que se deve tener en mucho y no descuidarse del, porque, aunque de presente pa.resce a algw1os que
no puede hazer daño a estos reynos ni a los de las Indias, pues no tiene navios,
adelante podria ser causa de mucho inconveniente y desasosiego.
Y acordose luego de presente, con toda diligencia, se acabe de fortificar
MeJilla, por estar tan vecina a los enemigos, y que vaya a hazerlo persona que
lo entienda bien, la qual sepa como esta p•·oveyda aquella plaza de gente, bastimentos, mtilleria y municiones, para quesy algo faltare, se provea. Y ya se ha
despachado la dicha persona y proveydo de cinco mili duc¡~dos, que dízen son
menester para acabar de fortificarla; y se ha scripto al duque de Medina Sydonia, a cuyo cargo esta, que tenga muy especial cuydado de la buena guarda y
recaudo deUa y de proveer lo que puctiere y fuere menester para su seguridad.
Assy mesmo se acordó que se fortifique Gibraltar, hazicndo cierto atajo
que al marques de Mondejar, quando visito a aquella ciudad por mando de Su
Mages., y a otra personas, antes de agora, parescio se devia hazer; y que se repare la fortale7.a y murallas y otras cosas que para su defensa seran menester;
y que se adcresce y ponga en borden la artillería que ay en la dicha ciudad y su
fortaleza, y se provea de la polvera y mWliclones y artillero~ que fueren menester; y se entiende en buscar el dinero que para ello es menester. Y, entre tanto,
se ha se~ipto al conegidor, que es hombre de guena, este muy sobre aviso y
con cuydado de la buena guarda y recaudo della; y lo mismo se ha hordenado
al alcaide.
Tambien se ha scripto al corregidor de Cadiz y al alcaide de la fortaleza
deUa questen con mucho cuydado de la buena guarda y recaudo de ella-~.
Jten, se ha scripto a algunos grm1des del Andaluzia, que tienen lugares u.
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la marina, que esten sobre aviso y con cuydado para Jo que se podria offrescer,
y provean lo que fuere menester para que aquellos no resciban daño.
Al conde de Tendilla, capitan general del reyno de Granada, se hahordenado que aperciba los Jugares de la costa de aquel rey no y provea que e llos, y las
forta lezas del, esten con el mejor recaudo que ser pueda, para que no resciba
dai\o.
Assy mesmo, se ha hordenado, antes de ver Jo que el rey de Portugal scrive
y pide cerca desto,de que se embia copia a Don Juan de Mendo<;a, que anda con
las galeras de España, que, con la parte dellas que le paresciere, visite las fronteras de Portugal que estan en e l Estrecho, y, sy tovieren necesidad de alguna
cosa, les provea dello; y que se informe particularmente de como ha pasado Jo
de Fez, y de lo que despues ha subcedido y el Xarife ha hecho y entiende hazer,
y del estado en questan las dichas fronteras.

(Arcllivo GellCral de Simancas.
Estado. -

Legll}o 77. - Copia)

(1) Trunscrito y fechado en: De Ca.itrles, Henry, Les Source.o; Jné(littJ.<;de l'lli$U)Ite (lu M9roc: Arclliv('.-9 4t i)Jbliotlu."Ques d'Espagne, Paris, tdition.s Erncst Lcrroux, 1921, 1, Póg~. JH4- 165.
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TEXT02~

Medidas de la villa d e Melllla ( 1)

(5 d e agosto de 1556)
Memoria de los pies que tiene la c;iudad de Melilla, por el c;írqulo y de ancho
y de largo es lo siguiente:
Pies: Tiene por e l c;írqulo por donde va el muro fabricado dos mili y quatro
c;ientos y <;inquentas y <;inco pies. 2.455
Otrosí de nde el nebellín de la puerta de la mar hasta San Sebastián que
es e n el sitio donde está fabricado e l torrión de Santi Espíritus que es de e l norte
al s udueste mil y seis <;lentos y d le-l y ocho pies de ancho. 1618
Ansimcsmo dende el terrapleno que está sobre la caba a la p arte de la tierra ha<;ta la torre de las Cru.;es que e s dende levante a puníe nte seis cientos y
tre inta pies. 630
Esto es lo atajado y lo que se guarda y entié ndese que estos pies son de
vara de me dir común que tiene cada vara tres pies. (2)
(Archivo General de Simancas.

Estado. - l-egajo 482. - Original)

(1) Tr3nSCrito en: Ricard, Roben y L3 Veronne, Chantal de, Les SoiJJ"CCS /llo!<lites do l'histoire du
Maroc: Ard tí11'f!S et bibli6theqt,es <I'Espsgnc. Parls, Paul G(luthner, 1956, 111 Págs. 164-lS.!i.
(2) La vara.española (t((Uivale a 0,835 m.
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TEXT03~

Relación de lo de Melilla en caso que la armada del Turco
viniese a ella, para ver en Consejo de Guerra (1)
(1575)

Illustrísimo Señor,
V'" Señoría me preguntó cosas particulares de la frontera de Melilla en
Afrlca..., para lo que V"' merced fuese servido, digo esto:
que Melilla está sobre una punta de peñas que haze la tierra firme dentro
en la mar y en la murallas sin los ton·eones ni casamata, ni la que llaman villa
vieja que es otro cercado fuera de la fortaleza yncorporado con el foso, tiene
de c;ircuyto IIUDOCCoLXXVIII pasos. Toda la circunda la mar que bate en las
peñas y entre el agua y la muralla ay un espac;io al alden·edor donde puede caver mucha gente, sino es en la entrada de tierra firme que tiene de ancho CCI..
pies en éstos. Está el fosso sin agua que no la tiene aunque se a podido rromper
con facilidad para que el unagua de la unamar [sic) y otra que está a. sus lados
se junt.assen y quedase hecha ysla. Este fosso t iene quarenta pies de ancho en
lo ondo y ochenta en lo alto y de altura ha~ta la entrada de las puertas y [la)
puente levadiza tiene 37 pies hasta aquí, que es el arlón, cubre el arzen y desde
la dicha puerta hasta todo lo alto de la muralla que es terrapl<•no descubierto,
tiene 28 pies y en cima deste están las más y mejores piec;as de a~tillería.
Toda la muralla está terraplenada del mismo s itio y suelo natural de la plaza, sillO son dos partes donde está el mior [sic) peligro para vatería y su defensa,
la una es en las mismas puertas de tierra y mar, y la rrinconada el~ muralla que
ay de la una a la otra, y la otra desde la que llaman Anpolleta Vieja ha~ta el torreón de San Seva5tián, y nesc;esarias, aunque el año 1M3 quando el rrey de Argel combatió a Ma~.arquebir, yo hize terraplenar estas dos partes que es la defensa que agora tiene para más poder entretenerse, pero no están tan fuertes
como conviene y la más flaca y peligrossa destas baterías es la de las puertas
como he dicho, que no t iene rreparo ni defensa sino es con fuerc;a de mucha
gente que la defienda. Es grande falta.no tener dentro tierra con que henchir
cestones si los tiene, y terraplenar y hazer rreparos, que ay muy poca si' no es
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la de los muladares que yo hlze rrecoge.r a posta para semejantes nescesidades,
pero ya éstos sirven de terrapleno.
En toda la muralla de MelíUa no ay ningún través baxo para artillerla ni
pal'a arcabuzerla. Todos son altos de la~ bueltas que lúze. La misma muralla y
torreones antiguos y uno que tiene un torreón en el fosso, fácilmente se lo pueden quitar los enemigos de fuera como todos los demás.
No tiene agua dentro de la fortaleza sino quatro algibes, dos que quedavan
hechos nuebos quando yo sal! de aquella plaza que si están llenos podrán tener
ambos de XVTII~ a XX U arrobas de agua: los otros dos biejos; uno tenia de 110~
a V U arrobas, otro DCCC~ Este postero en duda que tenga agua, porque está
dentro de casa de un particular y no solía tener llave ni guarda hasta que yo se
la hize poner, de manera que entre todos ternán x:xnn U arrobas escasas fuera
de la fortaleza En el dicho c;ercado que está yncorporado con el fosso y forta·
leza como está ya dicho, tiene un pozo manantial que de ordinario beben alli
todas las vestlas y ganado quando es menesLer y se mantienen la5 obras y, a
nescesidad, se puede beber della; y en el canpo fuera de la puerta hasta diez
pasos de la muralla está una fuente caudalossa que de ordinario se mantiene
della toda la plac;a
Páganse COCO plac;as de ordinario, ynclusas en éstas las de la yglesia,justic;ia, y ofti<;iales, cavaUeria, ynfantería y los honbres del mar. Déstas faltan
siempre alguna parte y de los hombres de la mar muchas vezes están ausentes,
de manera que, quando se hallen por trezientos y cinquenta onbrcs en hefecto,
no es poco; a lo menos la mitad desta gente son casados y así con ellos y sus
mugeres y hijos esclavos y esclavas, suele a ver de DCCC? a DCCCC? bocas.
Quando yo salí de aquella pla<;a quedavan
piec;as de artillería, cinco
cañones gruesos, quatro medios, siete sacres, tres pie<;as de campo, quatro canones pedreros, que son las dichas veynte y tres pie<;as en todas, y más, menos
de una dozena de mosquetes.
Tiene al opósito a la parte de poniente el cerro que Uamru1 de la Orca, ques
alto y gran padrastro donde pueden plantar batcrfas a su modo a c;ien pasos
de la muralla.
Muley Meluque ynfante de Fez, tío del Rey que es agora, hermano de Mu ley
Addalla, su padre que murió el alio pasado, que es mucho tiempo que él y Muley
Abd el-Murnen, su hermano, que ya murió huyendo del dicho rrey su hermano
mior porque no los tratasse como a Muley Atiman su hermano segundo, se fueron a favorescer del Turco, y estuvieron tiempos en Costant:'l.nopla pidiéndole
ayuda para entrar en el dicho rreyno de Fez.
El Turco, por no dársela y despegallos de sí, lo rremitió a su governador
y rrey de Argel y les mandó sei\alar quatro o ~!neo mili doblas cada afio de rrenta en Tremecén, donde an rresidido. Y agora, en la ocasión presente del nucbo
rrey de Fez que es moc;o y se dize ser malquisto, deven a ver prometido algunos
alcaides vasallos y criados del Rey que se rrebelarán contra él y se pasarán a
servirle para meterle en el rreyno. Así lo hizicron abrá die-l años, y perdieron
porque el rrey de Fez los venció, y este dicho ynfante se escapó encubierto huyendo corno yo lo escrivl entonces a Su Magestad, y que después quisieron ve-

xxm
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nirse a Melilla, y que yo les diesse pasaje en España para supplicar a Su Magestad que·los favoreciese, como tanbién se lo escriví entonces y la causa porque
esto no hubo hefecto.
(Arcllivo General de Simancas.
Guerra Antigua. Legajo 81, fol. 21. Copia)

( J) 8xtracro transcrito y fechad<> en: La Véronne, Chatal de. Le.$:;ource.s inédite.s d~ J'hisc.o ire du
Maroc, Archives et bibliotheques d 'Espagne. Paris, Paul Gemlmer, 1961, 11!, l'ág.<. 205 a 209.
-13~

TEXT04?
Plaza de Melilla (1)
(1604)

(Carta de Pedro de Heredia Gobernador de MeJilla, de 20 de
Octubre de 1604, en que embia la planta del baluarte quer
constn1yó y otro croquis mal formados ambos)

Señor
Yo irnbio al Conde de Villalonga la planta del valuarte que he fabricado a
Vuestra Magestad de cantería perpetua con que queda esta Ciudad asegurada
de batería por esta patte.
Ansirnisrno va con ella otra de toda esta fuerza para que vea Vuestra Magestad de las estrernas necesidades de que carece, que si Vuestr«Mage5iad me
hiciese merced de seis mil ducados confío en Dios de acabar la Iglesia con que
no se me quedamn Jos dos tercios de la gente sin oir misa las fiestas corno se
quedan de presente por no caber en la Herrnita donde se dice de cien personas
atTiba o bien cuando da el tiempo lugar la hago decir en la plaza de armas en
la enrrarnada que hay en ella.
Y ansimismo alzare el cubo, y redrezaré la muralla questa apegado a él que
lo va comiendo la mar toda cubriré la casamata del Valuarte Santiago que se
esta cayendo, y temo que me mate toda la gente que hacen en el guardia; y certifico a vuestra Magestad, que en no lo mandando remediar luego ha de costar
pasado el invierno al doble, y hecho buelvo a suplicar a VuestraMagestad rnandallo se tase, y visitar lo que he hecho, por un Ingeniero, y no siendo las obras
perpetuas, y que hahonare en ella5 a Vuestra Magestad dos mil y mas ducados
quiero pagaBa de mi hacienda, y que me mande Vuestra Magestad castigar
egernplarrnente por haber faltado Jo que ofrecí a Vuestra Magestad cuya Real
Persona guarde Dios Nuestro Señor como la Cristiandad, y sus vasallos hemos
menester. En Melilla a 20 de Octubre 1604, Pedro de Heredia.
( 1) Original: Archivo GeneraJ de Simancas. negoc.íado de Mar y Tierra. Legajo 636, ai\o 1604.
'l'ranscripción utili:z.ada: Jo$eAparici, Fortificación en Gct1era1, correspOndiente a las PlazOs de MeJilla y Geuta, DaU>S tomados dti!l A. Súrumcas, 811o J{j()() a 1699. Servicio Histórico Militar, 6, 424, fol.

1,1 v., 2, 2 v.,3. Septiembre de 1846.
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Apéndice 3C?
Tablas Cronológicas

APENDICE
TABLAS CRONOLOGICAS DE MONARCAS REINANTES
EN EL SIGLO XVI
REINO DE ESPMI'A
-:-

Isabel 1 de Castilla. (1474-1504)
Feman<lo II (1479-1516)
Carlos 1 (1518-1556)
Felipell (1556-1598) . Regente desde 1543. Rey de Portugal desde 1581
Felipe HI (1598-1621)

SULTANATO DE FEZ

Dinastía Uatasi
-

Mohamrned Ech Cheikh. (1471-1504)
Mohammed <<El Bortugali». (1505-1524)
Ahmed Ben Abu Hasán Ali «Bu Hasán>>. 1~Período (1524)
Abu Abbás Ahmed. ¡• Período ( 1524-1548)
An-Náser El Kasri (1548)
Abu Abbás Ahmed. 2~ Período (1548-1550)
Ahmed Abu Hasán «Bu Hasán». 2~ Período ( 1554)

Dinastia Saadi
-

Ech-Chej el Mahd.i.. (1554-1512)
Moulay Abdallah El-Ghalib. (1557-1574)
Mohamrned el Mottouakil. (1574-1576)
Abd al Malik. ( 1577-1578)
Ahmed El Mansour. (1578-1603)

IJ.\olPERIO OTOMANO
-

Bayaceto ll. (1481-1512)
Selim l. (1512-1520)
Solimán Magnífico. (1520-1566)
Selim 11. ( 1566-1574)
Murad lll. (1574-1595)
Mahomet lll. (1505-1603)
- 14(}-

TABLA CRONOLOGICA DE WS GOBERNADORES DE MELILLA
EN EL SIGLO XVI

Pedro de Estopiñán y Virués
Gómez Suárez
Gonzalo Mariño de Ribera
Marqués de Tarifa
Cristóbal Oabres
Hernando de Jerez
Juan de Perea

Alo nso de Urrea
Pedro Venegas de Córdoba
Francisco Sánchez de Córdoba
Antonio de Tejada
Jerónimo de los Barrios
Mart!n Dávalos Padilla
Pedro de Heredia

1497
1506

1535-1542

Dependientes del
Duque de Medina.Sidonia

1543-1546
1546-1554

1556-1559
1561-1568
1568-1571
1571-1595
1595-1596
1596-1601
1603-1605

Dependientes
de la Corona

Relació n de Pr esidios africanos, co n las t echas cuando fuero n ocupados p or E spaña,
y en su caso, perdidos o abandonados

Presidio

Peñón Vétez Gomrra
Ca~aza

Melll la
Honeim

OráJ1
Mazalquivir
Peñón Argel
Bugia
Bona
Bizcrta
Túnez
La Goleta
Susa
Mehedia
Monastir
Mahometa
Querqucnes
Xerves
Trípoli
SL'LCruxdeMarPequeña

Ocupado·
conquistado
1508
1505
1497
15-'31
1509
1505
1510
1510
1535
1535
1535
15-'35
1539
1535
1530
1539
1539
1497
1510
1478

Per dido o
abandonado

Ocupadoco nquis tado

Pe rdido o
abando nado

1522
1564
t532
Hasta la actualidad
1534
1708
1732
1708
1732
1520
1555
1535
1573
15:35
1535
1573
1574
154 t
1540
1535
1550
1541
1540
1540
1540
1520
1497
1530 · Cedido a los C. San .Juan
1524
1

Ha!;la laactualidad

Ocupadoconquistado

P er dido o
abandonado

1550

15!)()

1550

1550

1792
1792

1574
1574
1541
1553
1541

1520
1551

\
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RELACION CRONOLOGICA APROXIMADA DE LOS PRINCIPALES
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN EL ENTORNO Y PLAZA
DE 1\iELILLA (1492-1604)

Melill.a y S ultanato de Fez

Año

Resto Mediterráneo

1¡1!)2

Rencfición dC" Ornnada, el (1kimo reino mu:mlmá.n de F.$pftila.

F.l Almlr~anlc Jr"•igv de Art1W,l"J'MSf)OrW al destronado RC)' de Gr~•,:ld:t, Uo11b-

Bul:_¡ del paptl
yF.....,p~ñ:l.

Al~11.1 •<iro

VI ~re áreas tlt• IuOl!Cnda en Afr'lca P<lto\ Purtug;:tl

141<)

dil, d c.".SdO iíl j)en h~tltt h n:r;ta e l put-.rto de c~~llZa, l'eCOll( ld(}n dQ lit Cc>liiO ul mi~·
mo- ti ~MllO (JlH) (XIIlt..'l<:t.a oon diwr.so~ j~ fulf lndfgen::t~.

l$1

H.-m tindo dt:.' Zafr~t., &-crct.ario ~ l(lil Rlt.CC. propicia difercnl~.! \1.1\Jl'll ele~
conocimiento a la C'ost3 Norteafri~l'\a! Thucnt. 'fl'l'ahabarique.
l\'ue\'3 Bula &·l l~pa A)ejandro \1,.sobre las úeu de e~ J)3n EspW en
H•mándo dC' 1.olro. p~""" """"viole ..ploni«lrios, tl'e«u.OO. po< Lo- Afri<"a.
n>m:0 ck!' 7.atm. ()bruo y Sasuno,y Juan dr Alanfs.

ltl05

F.l Consejo rltal t nvh• a Pedro l.cz<::mo y Al.,~ro de J\<:Ol':lt.U con el mljnW> fin.
ll;abcll, OJ'dC'nn lit\ tlll t"VO reconoc:imiNIIO flt." lt• Co.<~w.y Ciud:tdde molllln o f!"Mgo
de l.or<:nz,~} dO I,;Jdillll.

...

1496

t-~1 ~cy Pcrn:_
ludo<leslgn¡t. a M:u1.!n Fc·nu\ndet. Galindo para que rt't"'JlOWIL.Mc·

lilla )'las pí.ll'!líbllldl11des de ooupacKKt, IIIK'ndo ~• infonn~ nt--g¡t1ivo.

Se pl"'(kkf'(> un n~'O n'<X>t'(N::imf('t'I(O de Mebita, crcctuado por rrdro ~f".....
twjñán y Jt.:amlro t/JPCZ.
(A)mo co•• ~<.~ Jt•nd<t de s11infomu\cl 0\l<¡ue lk MedmaSidoniaord(•n" la OoC\1·
))<ldón dl· la r.lml:-u1( ntwmdon.adiL y en ru 1nn~) t1 c:ll'gO del <:itndo PPdN de tt~W •
pitián y Vl l'\ll~:'l. I~K 1:' l>ti mera de uJml t~rg: • !olétl(' de :tf'dones ~pañul t'IS <;n ..:1 Norlt1!)7

W df.'Afd tl\,

- ,").> utlll'l'.(l en Mt WJ;.¡ l~l sistftm•¡ rl(' "('1\\''1e barrcru;.1o, tltríbuldo u ltatnil'tl iA1· zandn técnicas rC'nac:e-nti~tas.
p<·z.
-Se <-'l~nll'3htJ~ 1:11 pl'nducción arLilltru h·l)~u\ol a t n Má.l.aga.
--Se c.'UfnM.·nu la ("()rll1.1rucdón ~ unll t0.1ak'u <k-Juro dP bt C'iud~ nJ.Un.J.I~..,
qtK" ~IJ»rt<' c:k> la wilta indigcna
._<:;(• lnWoL'\ l'\ f'lt\.. o roso d(o la villa

V5tj:a ( Ouneros).

- ComW.nu a d('rribar.:K.• 10" v¡n._., \'if',la qut- qlK"tlaba ("Xtr.ur\lllfO!II.

I <IU~

- .'ie ocupl\11 lo~ XPI'\'t·~. ~.:OI•tle mo::• la :wclón ClsiX.Ii'•oll.' (ln. Dett)G'J'ftl Orlf'tlllll.
-R.'\min~z de Madl'itl oonst ruye Ja rm1AIC~Il de Snls<:s, en cl Rosf'll fln, t~LIIi·

-Fi rm :~ (l t~l i ii'Ínlcr A!>icntvfl Co.lllUlll.lt•lón 1.'1\ln: I<JS RFlCC. }' 1'111U<tiiiJ d\! Mt.._
dina Sldtll\ht llill'lt hl gl•<U'<I<.l y l)t'O\'I'imh•ntu dl' h- ch•d;.td di." m~lilla.
- Los HU.t:C. rtl' ln1<'1't"~1n por In m ru•t•l w lle (():'! tl".th~os dt' foñi i,C'OfiÓI\ (lf'

M.-lilln.

Año

Melilla y Sultanato de Fez

1000

~uP\'1 Capkutadón sobre MetiDa.

1&«1

LosponliJ:U.... OQ'J)3Jl ~~.

Resto Mediterrán eo

1603

P«lrr de~- ala dd..,.. do S.b=

1001

Hamdl 8atbarroja Utp • La cok':~.

1605

•::t Duque de Medin.a Sidonia ocupa CarJU:II M)n sotdAdM J'l~rtlt$ de M~
lllla.

1&07
1508

Diego Fcmá.ndcx ele C6r6oba conq,•iS'Ia MuaiQuivlr. Pedro de E:nopi.rW.. páf·
ticipaen la eXPCdi.ción y CliC ml,¡mo año muere en el Mon3.sterlo de Gut'd31u¡:~e.
Jo't"ac.;i.so del Alcaide dtt los: Donceles rrcnte a Orlin.

Vl'lcz de la Gomerd l>S OC.'ltpada por Pedro NavUJYO,

- 'fu)t<\do tle SintrM,c:on llCUOtdl)~)bru las frontet'::tSeotre Portugal )' r~,pat\a
en Afri<:a.
-Se conqui.!Jt:.t Ort\n J>firil In Com nn J~spru1ota.

lliW

Pedro Navarro ocupa 8ugra, 1'rlpoli y e l Pet\ón de Arge l.

16 10

Los Xerltes S."4'\dltas atacan la ciudad portu¡u<:t~ll de Agn.dir.
~e produee el det~ast.rc de lotl Xerve.s:, la a ción e!¡:póli\Oli) én Mrica queda ~
En el sur de Marruecos ap:.treeeu I().!J eom00Ucnte8 de Ln Guerra Santa: Jos M:t· raUz;)da por el momento.
rabuts.
-Ha..ruc h &rbarrQja ¡;.t i!Ulata ~n IO!l Xervts..

1514

l o Rednlt> o ViUa Nueva de Mclilla: Plan~ obras en liemos de
nu.tralla8; y tot 1 eoues:
TO<T< de la Ampolleta, con p<elily alm<nos oob<e •1 -<•~) cp.re
eontJnoob& hasUl tll
de Pedro Atan y Cueva de la Pólvora. la Cak!ta yT<ln"t'S
d<f Fucln, F.spolón
f'ran<ós,
Seo hJd tron nuevas Las de los EsdaYOs., Bueu~~lura., RM~ y la de M ol\!2..
-Obra~ en el

y-

H-aruch BarbanQj.a rraew en su lntenl() d-t cosquistar Bugía.

'(llfft

1&16

Los pltatM de Argel JIM\an a Haroch D:.rbarroja para que dirija 1.3 .Regencia.

1!)17

-Desast.rc de f'rantiltco dl'!i Ver• fN>nte a Argel.
- HtWch Barbruroja ~ lnsWJn <rn la ciudad de 1'remooén duranle un a ño.

1518

-

UHIJ

E11id<'mia..-. en .-1su.ltanato de f(•:t.

Diego de Vera e ntl'3 en 'ri'Omooén con una expedición mllitar.
Hacudt ))art,arrc)jll fr.ttCIVf<) t n so tn10mo Ue huir, y muere.
YeiJ: Ed Oin Darl>tuTOj o e~ no•nbmdo rey d e ArgeL
Arge l pasa~ SCl' llllOI}rovln<:ln de la Pu PI't~ (Impcr ió Otornaoo).

- Hugo de Monct'da CtnCito$it en M t lnCCrlto de conquistar Argel.

MeJilla y Sultanato de Fez

Año

Resto Mediterráneo
Hugo de M ocu."ada OC'US>* CtropQI"tl)mef'llAe los Xen't$.

1&20

re-a.

l~t

Epklemi3S en el Suttanato de

1<;:!2

Loa t\.IYOO~ arreb:ttnn el rJcl\ón tl'-1 Wlct de·~ Gomer~" E~pafla.

-l.o$ liJrOOS ~•il:ltftn IWifP"ado.
~ -1n:t i'f'W3.111ón df' Navarra por parte de Fr:lnd3.
-Guerra de la Comunld.ldi.'$ Cfl &1~~

- Yeir Bd Uin Datbarro,Jo., CQn:'5oUd;t stl ~ición en Argel y ocupa Bot~.

lf>2<
162.6

152,.) .2$

-&p<••l.a pitrdt:S.;f• tl\ Cr••, dé M:u· Pequ~ila, en la t:~¡;lá AUánliCO)fl nto ~1 ~m ·

pt•Je de k>s Xerife<J S.urlltn~.
l.os Xerif(."$ SMdlt<lS to'" *" Mw·l'~kcsh .
-Gabric l l'ad.blO (1(' MIU'tln~n.:o e.) norobrodo C:tpitán de Arlill,·rtu.
4-li.gue l de P('ff;a e.<t nombrltdo )fl\estl'Q de Trinclleras.

- l.os )YlO•·i.sM~ t'"PIU1oi<:M emubleccn contactos con los pimtiUJ horbcri.scos.
P,"3C350 6-:lll<:f.s l."n 1~ U3talla do Pavia..

-M(guel <k> P~ f'S nombrado Capitá.n Gt•oc'fal de Artilk!-r'a tn Pamplona.. -Pa1: de Madrift: lt2lla 6 t.Ail'lil\0 ab'MO p..~ ~
- 54- rrodtK"'e un nopli~e m 1:.1 dudad O! Melllb OOcb e-1 promoctlorio; se -Batalla de M~ loA tu~ avart7.1.l0 en DJropa (}rW>maJ y C"tonrral.
transforma en una !ortah,'t&.
-.\ligue~ deo
eriN.ápol~

lt.2i

Capitulan ante ,los tut«<fj, JQ6 Ct\balteros llo:::;vitalarios<lt SonJu~ln euROI.W.s.

- Rebe:liontS de bs ~en VaJencia.

PPYea t14 n.ombrado Tcnicnw de la Capitanfa 00 v.._<4CO df Acuña

- Nueo.·o asienw sobre MdiJJra. t'édtlciendo la. gu;;ttnidOn, entn: el Bnt¡x.'f"<Ldur
t ttrlos [ y el Duque U. AlftlnSO Pére~ G(l?.m;m.
- J•'ray Gabritl Thdn'() (1 ~ MtWtint'Jns;<.) dil'i,ge las obras de (\)rtitlCOC1Ót\ en la. &.c:¡uco de nomu (Jour ·~ lrovns lmperiales.
muwllu Oé$~ d t M<-lllln (d<1 ·r ¡I'I'I'K) lovantando mm<~IIU.s y ot1"or«'(m <~S.an Se·
l);:.sdán.
Rep~tra .los de Las Crut'("$, l't•lotas, Hombres cl~l Campo, CamuchAt )' Mw'¡jz,
Asimismo corrigió la Put•r'líl rr1ndp:d d~ la. Ciodad.
Andrea ~.)(,na se pollt' aJ 9t'l'\ido c:Jel eMJ)M.ttdOr ca..los.

16:!8

-Los t:urcos ('Q~IsUt.n d Pcí.OO de Argel, t~ un 13110 bombardfo.
por )(a:J IOr"CClS.
-'~'ropas ~bft ~ lta.lia ~en ~de ViC!"NL
-Denota <le R3m6n<~ Portuondo frente a tss islas Dait~ Wlte .cattudia-

-l~ asedio de Y"t~na

h"lr20

bl()ll', pi·rala turco.
16:10

Carl(lc!; (cede 1'r1(loU y Maitu u IM Cab:dler05 de San Juan.

1 r~o;11

Andrea Uorin OCtiJ)tl ~loney, y ~Uetl Chel.'<:he l.

1.'!.~2

Se l>ie nk por una o·a idcjn, h\ (órW.II$'1 de Ca;.o..az.a cern d L• .,Milla,

2'.' U!>edio de.Vicna PV1' 14nl turcos. Por la Plt:.: de Nure>mbcr¡:;. Cltrl<~ 1consigue
ayl.ld<l ele los r>r<ih\~UUI I éP< ( l'ellll' <1 los Otumanos. El l~IJW. IH'IJitiUCVC <d mismo
1ii•mp<) un:) li~a f 'fllitm ~llol'l.

Melilla y Sultanato de Fez

Año
1533

Resto Mediterráneo

-Pritt.cru ('ltliJa.jada de J='rancia al :;,'ultanato d ~ Fe?;.
- S31teho de Es<-.alanlé (m<WSll'o de obras de MeJ illa)~ oc::upa de ta 1'C'(XI.r3·

<;ión de las ml•rt\llas del lado du Mar.
F.l Fos.o de Santiago er::t l•llil peQ.uef-.'\ c:.w ao foso, fácild e salt.arpor e ntonr,.e.c;..

Turquh' proporciona 8.000 ho-mbre.s a Barbarroja fl."l•'<l J~ oor.quiSta de Time:r..
Ha.rb:vroja vc:upa Ttíne1., 1..1 Goleli\. Bi'te:rW y Honcy.

1534

- Tras en<.>rmes pre paratjvos, <:<m e l e mperndor a l fre nte, se conquista 'Jüne·¿
y !lona u loo t.urcos y pira~ n.-:;catándosc 20.000 cautivQ.'h
-'l'Uw.•·_¿ y Oona, ifOn tmreg;.ldt\S al Rey MuJcy N t~an, tributario de E:;:J)31i.tt.
-B.~b<tn'Qj a, en un golpe rle m:.mo :;:aquea Men.or<::a.

l ft.'lS

lóOO

l''raneia y El Inwerio OtomMo l) rman un tf& do de Ptl.1..

150$1

- Barb:moj.a OC'LJJ)3 Cast<:lnuevo, en Dahnacla.
- E'Spafia ocupa Mot\a.stlr, Susu, Mahometa. Alf~ut'S y Querqucnes, que S<m

1530-·10

f:J tom:ól\ de l Homei\,'\JC ~t.'l.b.'\ más bqjo que éorno 1<.) t n t7,ó Tcdlno de Marti· cno-egadas tLI rey de '1\i.ne-,¿, MuJey lias:san
- Attt(J\IC a Gibrállardc DaU HMOed,slc:ndosaqueuda. SernatdJn<> de Mendo·
ncngo. Se seí\~la la; necesidad de reJ)(I:ra•· la cerea y cava d-e la Villa; VicJ~-

1..u <.''Qnsigt•e derrota rlo en e l Mar de AJOOrán.

l&tll

Portugal pierde Agadir, anle el empll.ie saadita.

-Nuevo rrneaso de cal'los 1 anlo Argel.
--&ocupan momeJltanci\menlC S usa y Monastir.

1542

Jlortug.."Llpi t~rd e Safi y

- 1..3 es~tadro 1\trca inw:rn;;¡ Ct\ Tolón ( F'randa)

Azemur.

154:)

Ocup.adón de Tremccé-n .(}<Ir f:spaña.

JMf)

M \ltl'e \'ei.r F.d Oin Barbarr~ja

Portugal pitr<l.(' ArzUa y l\k<:~zar$t'ger ;.\lile el ('fl'lJ)tlje de los Xarife.$.
-f;xis te mledo de· los gobe m ndorel'.l de MeliUa ;;~nte un p0$lble tlti\Q.UC: d.c.' los
XarifW; Saa.dita<>. Se pide insi15t.entemente la recot\Stnu::ción de JM f0)11tka ci.orn~s.

I MU

,_

-lkrnardinó de: Mtndo;r..a entra e n In Laguna de MeJilla, y proyec1:1. l.rn.•dadar
la; <;l\ld<ld {At<l);)yón) pero 110 lj(: nene t 1t ( uenta e~e t>ro~·klo.
-sus <Üte?..'l.':l m·oveen foriJfi(ái' Mcllllt'l:
'Se reedific::a eJ f1-enw de tlerf;;~: B<lteri;~ Rei\J.
' se arra<;;;a la Villa vit"ja, tlest•·uye ndo la 1 ~ lglcslt~ de
d~J Gobernador.
•se ahundü l"l fo-w d(' Santiago, para ex tr~ter piedra.

S;~ n

Mlgl•t l y la 1'.' t~tSt\

Año

Resto Mediterráneo

Me tilla y Sultanat o de Fez
·Son recibidos Jos pri:nu.-ros mat.e:riates dfflde Málasa,

1609

-l.kgal-'1 in.gC':nteroMíguel de Perea.JW'3 fnrtiftcar~con dnco l'ilU D\1~
-fJ llcy de V~lta,. -Bu Ha.1án•. pretendiente t:ata5i aJ Suhan:uo ~ F'er.. !iiP retu,p. tn MtUlb varios meses, antes de partir rumbo a Europa.
EJ Xerife de Pe7, ocupa~~ peroturms y argelinos~~ de esta

1660

S Rey de Dtbdou ~ refugia en hte1i11a.

1&i1

- U rortirkaclón de )telilla (C)ntinúa sin desennso, se rtaUum:
"'run1ón Mocho
•cos:unaUl d\l la Puerta Nueva (Santiagu)

ciudad.

-Dragur ocupa Mt-hf<Ua, que et recuperada por tl Vmy de Sicil.b,jttnto a.
SUsa, ){Ot\.3.Sdr, con gran esn.atno.

Los úaballtros de San,ruan pierden 1'rlpoll Mte el cmrXJ.ie de~ 1\Jt(;OS.

- Migul'l de P~rt>il. eons1ruyc tma Ctli>Wa Gótica f'n Mclllln.
- l"ttlk-ee: en MQIUia, Miguel de Pere3.

1552

-'I'<:~X.~r AstcnlO ~Obl't': MeJilla, publle~tdo <:121H· IM4
- &•l el nliHmo Mo entran e•' La Mar Chica 23ruwio¡;¡ c:o•'SO.tlosdc h• ncgenela
<lo iiJ'I!<'1.
--&Lhth Rels d~emba.rea en la MarChiea U'(lp:\8 y ru1illtrfn con e l fin de ocu~
pl\l' Fer., a(:ción que reaUu al año siguiente.

- M<!1'001'la de las fo"ortifieaciones de M elilla. de FranclllorQ Oe Médin.ll; ~pro-

1óó:l

po....
•ALt.ar (')lefnll)lf'IW) de la Mut3ll3 Rcat.
Mehedia es abandonada y
'Mf'jorv lu muralla•• del lado de Mar, deniiJando 1~ y t"nmojonar los
ll<Nos. Elumw las oJmenas.
-Utp a iolclilla ~ dirigir- las obras <k fortmcac:tón el l"l<'flkro JU.O deo:
Zurita. Se compotte b 1'r:tra de lo$T~nc8(t(o lolelilb..que ~" bs ~ .1'Ul1xtr tn la &terfa Real y Frente de Tif'1'l'lL

t5M

-l<ltf X<!rir(.'S &.ad.itas se ao;ientan en Pea.
-El Duque de tdcdina .Sidonia, descsrg.1. l<t tct•Mta de MI'IUW tn "u hijo, el

)f).')f)

Cond(' de Nlebta.
Alill no "e habian finaliz:tdo ls..<~ obras propu~tl'-" ~n Mclill:,, ~:1 ffll!lo de Sán·
tl1•go eMaal>a tal como ho)', )'se contintlan las obrn.'i.
-co1~pi.nu.:iún tlt' parte ck l<tguarniciOn mclillcnsedcs~ublcrto (Wfcl GubCr·
nntlor NOMO 0\ltre:'.L.
- 'l'l~g~a:l 00 Ft?. oon ES})."\ñ:.C El X:.trff~ $<11lcha ,<¡()l(_li\lltJI't Cl'li)I\Ml<'~ ¡ltu'\1 lu ·
e hu.•· c:~mLra Jos tun:u~.

~n.dda pot kb. mbroos CSJ)3Jlotc8.

-meta de Au:;bur~'O, prochuna lí~ lihort:.,(l relig~osa en ~u.ropa
-8alá Arrác..: COn(JUi:ita Uu~ia.

MelUia y Sultanato de Fez

Al\ o
II'>M
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f) Duque de )ledina Sidonia d~ b ~da de Mf'lllla, al •nor1r ~hijo t{ -J~ tun»S aUtC:m Or.tn sin ~kado!t.

Cc>nck- de Ni<bla,- la Corona.

-1! B:v:aJTOUI. M. ...f'fipell.

-&nttan tnla Laguna de "'Jeütla, seis pkol¡gj; lun.ou.
1057

t;pkk-mla.' en Fn
- l 10 Tn.-gua u Alaf&a entre M~Uila y b.~ COU>61~ de Mt cntomo.

lla1alla "" San Quúuln.
- Fe?. tom.'t i'rfom~n. l.tlfl WITOII pretenden d(I'Mjojar aJ Xarife, y éste pic.le

ayuda a lo::~ esp:u\ole-o de On\n.
Jri(IA

f~Jideml:.t.'t

Los españoles de Orlin ocUpiU'l M~tugr~m.

en F'ez;

Se produce el dt':l<•~tJ'C t1t MC~r:~t.n,ganem,donde mucre ciCondede Alcau<lete.
-ComíoM.•:''lJl l.u rebellone:~ do l o~ mm·lsc;os " " F.Rp.;lfl"-

IMU

A l_)t,rlir dt- <:Sl~l fe<:ha, la<AA.·umcnlación sobre Mclllln en el A.O. Slm~tn<~:MJ se
Bn un goiJl<! de mnno, Al! P1lChl\ sc t\¡>(Hit:m de Ciudndcla (Mttto rc~)
hnee CtiC{ISI': ó¡>oca d e tranquilidOO.

11)00
15Co2

Se l)I'Odueo un uucvo dCSA"-li'O t•n IG.; XCI'\'<:8.
P.l Xcrife (llaca sin resultad() M37Agám

1 5G~I

1561

f'rt'leas3 UJl fue11e e lntcr\tiQ AIAI<fU<: argelino contra OrSn·Maz9lquMr.

SE J)I'Odu~ t!l llamado Suceso 001 MornbilO t'n Mtlllla. Un marabut, int.tt~l.a
O('upar la c:•udad oon $US ~ mágloos. la ~dón ~•!tekarla en el siglo s~
!llllrotola """" ·La Mong3nllla do )le~lla· de Juan Rul• de Alar<ón.
-Gan:la de Toledo emprende una acdón tn todo el N011e del Sultanato de
~....,

• Actüa oonll'a los piratas de Rio &tan in
·~a loe turcos det Peñón de Vélez. de la G<w.-('C"'l.
·R~alb:a una in$t.'lt«Nñ1 ~la Laguna de ~I('UII.a

..

I Mfi
11)(16

Uula Pontlllclt• 3UI.Qri?..'l el nombramil'nto rlt> Vicnrlo y ('um•r ¡}.áfá Mclill.a.

1670

Mt~erc &.llimiin

el Magninoo.

- El int,~nicro AntonnPIIi rccoru)<.-e A.rgel.
- Rebcliórl du los M oriscO!I en lns Alpuj.:u-n-s, exJste unS4:'rio peligro df' hwa·
sión por p;;~rte de C\IIWS y t."<<ntru1os t>rr·heri!'<'()~.

11)()8

1500

Los tun:<:lS lut.erltan ocup;.lt Mult11, ~tn rc~u lt:tdo y cm la acción mt~ere Dragut.

O. Junn (1(' 1\u.S.Cri:• JWnE>tra en la 1;)~'\ma dt Mcllllit.
Bl-uP,rtli...._. lk: ('ótlh.il.w ton~lrv,yc una tonx• C>:ln:rmurrle'l Jltu'a \•IJ,:ihu·los huertuo;

d<.• Mt!liJI:¡,

Los tu-rcos arrebatan Chi¡>re a IOJ vcnednno$.

Año

- Comle""' en Melllla •liare<>
1671
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Melilla y Sultauato de Fez

P"'""' deAnU><Ilo T<J;ld3.

-.~de Melilla, con 1M <Obdas de su""""""·
-$e ......runan los aijibea.

Batalla de I.Rpanto.

-se co~·e el fucttc exterior dt Santi3go.

Se produc... un nu("'VV f'rn<:at1o ante Argel.
Juan de Au.strta oeupa Tll nn y Siaertli.

1~73

1&74

Veospasi:mo de Coru.aga CQIOnno, VhTey de Nav~ i nsp~i onn la Ma•· Chica
- Informe de D<'n<og::L.¡ d(~ Córdoba gobre ~· ésl3do tle I:L~

España pierde drtlnlth·ilmentc 1'úru..>t, Ul. Goleta y Oizertn.

rfwllficadr.m@8 de

Ml'lilla:

lr.71)

•D<lteria Real, en buen C'lih)dO

•Dateria de lllS J>-t.w rta¡;, débil

2~

Banc-arrota de fcllpc ll.

-Se col'\'o.1ri.Qo'C:n los f\jert.ett C:X1f".ri~ de San f'r.old:,;('O, Sar\ Mru'('M y San
Pedro de laAlOOtr.:tda.

1673
1677

-Un 8revo Ponülldo oslp lA dncbd de Metilbl al obispado de M~
-{)fseOo de~ J.:~gUns M loletllll, por PI t~ QU(' arorupa~ • Aodtea
Oorb en su viaje de r.eonodmWnto. (3 pianos A.G.S~

Gregodo de As>J"», M-ro de o«os en ~lellfu.

Felipe JI decide que se ~Tn Or;ln·M~ivir.

11'egua entn u~ y

~.k.~.

Outai.W. de Alc¡):[.al'quivi•· (Aicnnrs.c:gut.'r).

1678

13Cileg:L<~

ló79

Un lcrremow dc-sttuyo \'Orio.s ._'(lj{tdos en ll.k-UIIa. Un<l R.O. concede ;:.y"das
par$ I'(:J).'\I':tr ~~ tf!n\J)lo arn•l•,tl.do.

IG81

Ucr.c-gas <le CórOOba. emlwijatlor e.!I.J)añol ante el Sullanaw de FN..
Ceu13. Ar.t.ila, TángPr y Muapn. p¡bM a ck·pcrlldet del mon.area (':liip&l1vt

16ltl

Se constru)~ et fuerte t:mrior <k San Loreru.o.

rle Córdoba acude- ut X<:rife de Ff!l., como embajador csp~MI.

l~pidemia;;;

en Fe7-

Fe lipe 11 es nombmdo lte)' de Po•tugal

1!".&1

~· '"""' '1\ml"b 1 F"..opoña

or.AA

~de L't Annnda 11"1\'t:netbJe

11)(16

rinaü:ta e l g(lbif'rno en Mc l1lla del gobernador Antonjo de Ttti-tula.

l"'allece l;'dipc Jl.

1606

llliJfl

--

3! Tr~gua de M elilln w n hlli C.:llbiloo tic tlll t'nl.Omo.la firnm ol goi H;:ru a•lurMt'lr·

Ult OáV<'Il<Js Padilla.

-

f'n lngk'terrcl.

Melilla y Sultanato de Fez

Año
1601
1 61~1

1601

4~ TYC:g\1(1 <le Mt' lilJa éOn su entorno, la lirm:l el gobel.'l\ador

Resto Mediterráneo
Man.(n OáV'.tlos

f'ilditla.
P('tlro de Hereditt coMtruye <.'1 lOrr<:ún de la Av:m:r. :ullll;.t y olt<.l C('rtá tle la

Pw.' rW de 'l'ierra, parn filrl::dccct Su$ bálCria.'>.

n.ooo

d uc{l(IOS prua divc.•1-sas obm.~ en M<:lilht, re·
-P(.,W-o de H<m-!<lia solicittt
Uos lntcas o planc)s de la ciudad.

mit~ t• S.M.
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Se terminó de imprinúr esta obr<~ sohre
Melilla en el s. XVI a través de sus fortificaciones,
el 25 de julio ele 1988, festividad
de Kanth•go Apósto l, cuyo nombr<' designa la
Puerta edificada en 1551 y que ctu paso
al corazón de MeJilla la Vieja.

Inaugmado con este estudio sobre las fOttificacjones de MeJilla en el siglo
XVI el Servicio de Publicaciones del Excmo. Aytmtamiento de MeJilla, éste inicia. una etapa que deseamos de proyección de los estudios y estudiosos de la
temática melillense en sus diversos aspectos.
El número uno queríamos, y Jo hemos logrado, dedicarlo a desentraiiar
una de las muchas aristas que presenta la historia del núc·l eo original de la MeJilla actual: MeJilla la Vieja, o el Pueblo, como se le conoce popularmente.
Este ensayo ofrece al lector interesado no sólo una Visión pa.norámica de
la poliorcética -arte de la fortificación- de MeJilla en el siglo'Xvl, sino que
profundiza en las causas, condicionantes y efectos de la presencia de una.Plaza
fortificada, englobada en el orgalligrama de las relaciones internacionales de
España en el inicio de la era moderna. Es decir contemplamos, a través de la
descripción de los recil1tos, tanto las obras de fortificación, como --en palabras de los autores- <<eJ.complejo entramado de equilibrios y relaciones en el
mundo mediterráneo•.
No es un libro de política ii:lternacional, pero sí deja clat·o que MeJilla uti·
li?ó -Y fue utilizada por y pat·a- los resortes que la coyuntura política nacional -en conexión con la mectitetTánea fundamentalmente--le deparaba.
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