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«El Gran Capitán y la :E spaña de los Reyes Católicos»

,

«E porque aquella cibdad de Melilla era cosa muy preminente é necesaria
a la seguridad destos reynos de España»
Pedro Barrantes Maldonado en Ilustraciones de la Casa de Niebla (1544)
os reinos de España atravesaban a finales del siglo XV un periodo crucial marcado por
la personalidad de los monarcas Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón. Momento que asiste al final de la Reconquista tras la caída de Granada, a la unidad entre los distintos reinos hispanos, a la apertura hacia campos novedosos como América y a la consolida,
ción de su presencia en otros ámbitos más cercanos, caso de Italia o del norte de Africa.

L

;,POR QlJÉ 1\ .F RICA(!
Se han esgrimido tantas explicaciones y con tan contundentes razones sobre los motivos que
,
encaminan a los Reyes Católicos hacia el norte de Africa, que lo más sensato es pensar que
todas tienen su parte de razón y que la suma es la que ofrece una perspectiva más real. Las
motivaciones económicas (nuevos mercados, control de rutas comerciales, percepción de los
impuestos de la Iglesia destinados a Cruzada), junto a las estratégicas (defensa del Mediterráneo, eliminación de la piratería, expansión militar) y las ideológicas (religiosas, plasmación de una idea imperial), pueden ofrecernos luz sobre este extremo.
Cuando el rey Enrique IV de Castilla inició la guerra de Granada, Rodrigo Sánchez de Arévalo le dedicó su obra El Vergel de Príncipes (1455) y en ella le auguraba la conquista de la
provincia de Tánger. Así entraba en cuestión el ideal neogótico, que venía a señalar, entre
,
otras cosas, que con la conquista del norte de Africa se restauraba la antigua Hispania Tingitana. La idea no era nueva, ya la había expresado el político castellano Alonso de Cartagena en las Allegaciones ante el Concilio de Basilea (1431-1432): la Tingitana pertenecía a
Castilla porque el rey castellano era el sucesor histórico de los reyes godos, a quienes esta
región perteneció en su día.
Hay que señalar que durante siglos en los reinos españoles, la frontera había sido una línea
oscilante y permeable, en absoluto un elemento fijo e inamovible, y de hecho ésta se fue trasladando de Norte a Sur hasta 1492. A finales del siglo XV muchos esperaban ese volcarse
,
hacia Africa, terminada la conquista de Granada, y era natural que esta forma de entender la
frontera exigiera traspasar el Mediterráneo.
7
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Política
Mediterránea de
los Reyes
Católicos.

Por otra parte, la influencia de Al Andalus en el norte de Africa durante toda la Edad Media
había sido una fuerte constante. El reino de Granada había prolongado la idea de un mar musulmán en Alborán, pero las relaciones e intercambios se cortaron drásticamente con la pérdida de la orilla norte, la nazarí. Esto representó un duro e irreversible golpe en la orilla sur
norteafricana, que generó la decadencia y abandono a partir de 1492 de ciudades como V élez, Cazaza o Melilla, como evidente consecuencia del cambio.
Finalmente también pesaron en la expansión otras muchas consideraciones, una de las más
importantes acabar con los piratas que asolaban las costas españolas. Se decía entonces que
el mejor medio de acabar con los «pájaros» (piratas) era apoderarse de sus «nidos» (los puertos), y sobre estos «nidos», se concentrará el interés regional de los Reyes Católicos.

:LA _DIP_LOIVIACIA ESPAÑO:LA EN- LA EX.P ANSIÓ.N A:FRICANA
<<Para la conquista de allende les es necesario procurar de aver las villas de Melilla y
Ca9a9a». Tratado de Tordesillas, 1494.
,

La intervención española en el norte de Africa fue precedida por una laboriosa serie de
acuerdos y tratados encaminados a definir las distintas zonas de expansión entre los reinos
peninsulares. Al principio se establecieron acuerdos entre los reinos de Aragón y Castilla y
en segundo lugar, entre España y Portugal, delimitando sus «áreas de conquista».
Una referencia muy temprana data de 1291, cuando Jaime 11 de Aragón y Sancho IV de Castilla firman el llamado Tratado del Muluya o de Monteagudo. En él se reconocía la influen,
cia de Aragón y Castilla sobre el norte de Africa, siendo el río Muluya la divisoria de las· áreas de influencia de ambos reinos. Con ello, lo que se hacía era remitirse de nuevo a consideraciones históricas porque Aragón se adjudicaba la Mauritania Cesariana y Castilla la Tingitana.
8
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Sin embargo, Portugal disputó a Castilla rápidamente la primacía en Africa, idea que sería
sancionada por el Papado. En el ámbito castellano hubo políticos que disentían de esta influencia portuguesa en todo el reino de Fez, puesto que la expansión de Portugal se plasmaba teóricamente frente a las costas andaluzas. No obstante, la postura del Papa Nicolás V fue
clara en la Bula Romanus Pontifex (1454) y en el tratado de Alca9obas-Toledo (1479-1480)
se consumó la exclusión de Castilla del norte de África.
Sin embargo, en 1494, se firmaba el fundamental tratado de Tordesillas. En él, encontramos
la piedra angular de la futura expansión, pues aunque reconociendo que el reino de Fez pertenecía a la esfera de Portugal, se autorizaba que los Reyes Católicos pudieran conquistar las
ciudades de Melilla y Cazaza desde donde podrían proseguir la expansión sobre el norte de
,
Africa. Estas ciudades quedaban en Tordesillas plenamente dentro de la órbita española,
<<Los dichos señores rrey e rreyna de Castilla e Aragón, eretera, pueden aver e ganar las villas de Melilla e Carara ... e las pueden tener e tengan para si para sus rreynos ... con sus
tierras e terminas sean e finquen perpetuamente».
Como contrapartida se ofrecían a Portugal concesiones en la zona atlántica del cabo Bojador, donde Castilla tenía intereses desde que se fundó la factoría de Santa Cruz de Mar Pequeña. A continuación, el Papa Alejandro VI en la Bula lneffabilis (1495) otorgaba carta li,
brea los Reyes Católicos para la conquista del norte de Africa, y sobre todo, los medios económicos para llevarla a cabo, otorgándoles derechos sobre las Tercias. Estos documentos
anunciaban la inminente ocupación de ambas ciudades, proceso que se inició en 1497 con la
toma de Melilla.
El fallecimiento de Isabel la Católica se produjo este mismo año de 1504, pero la reina dejó
establecido en su testamento de 12 de octubre de 1504 algunos consejos respecto al norte de
,
Africa: «Que tengan cuidado con las cosas de la honra de Dios e de su Santa fe» ... «e que
,
no cesen de la conquista de Africa». Sintomáticamente, ocho días antes de que la reina fir-

Dibujo de la
ocupación de
M elilla en 1497,
Pedro Barrantes
Maldonado,
Ilustraciones de la
Casa de Niebla,
1544.
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mara su testamento, se había concedido al duque de Medina Sidonia el Señorío y Marquesado de Cazaza, animándole con ello a su conquista, hecho que se realiza en 1506.
Finalmente, la última fase diplomática de este proceso está relacionada con la ocupación del
Peñón de V élez en 1508 por tropas españolas pues la acción provocó una lógica reacción de
Portugal, al entrar dentro de su área. En ese momento, el rey Fernando, en un alarde de sutileza, esgrimió que V élez realmente se encontraba situado en un antiguo reino, el de Badis,
que era independiente de Fez. Razones prácticas llevaron a la firma del Tratado de Cintra ( 18
de septiembre de 1509), donde se reconocía que la influencia española se ampliaba y ya no
finalizaría en el término de Cazaza, sino seis leguas al oeste de «dicho lugar de Vélez hazia
la parte de Ceuta». El rey Fernando conseguía así dejar totalmente libre de compromisos diplomáticos toda su actuación posterior en la zona.

M:.E .L ILld-\: U~NA ACTUACIÓN l\fUY :E STUilli\Dl\
«e que seria de grande utilidad é provecho a estos reinos de España tener en Africa un pueblo como el de Melilla» Pedro Barrantes Maldonado en Ilustraciones de la Casa de Niebla
(1544)

Como preámbulo de la ocupación de Melilla, entre 1492 y 1494 se desarrolló un intenso trabajo de información sobre la costa norteafricana que permitió disponer de una información
privilegiada sobre éste área geográfica. Estos trabajos estuvieron coordinados por Remando
de Zafra, secretario de los Reyes Católicos.
Se realizaron diversos viajes de reconocimiento sobre Melilla, para analizar tanto el estado
de sus fortificaciones y edificios, como la situación política por la que arrastraba. Las primeras noticias que conocemos vienen dadas por hispanomusulmanes que viajaron a la zona,
como el jurisconsulto granadino Sid Mohammed el Bukini, el fakih Yusef Ben Mendújar o
,
un confidente granadino llamado Ibrahim Azeit. Este último se relacionó con personas de
Tabaharique (que aparece en la documentación como la cabecera de poder regional de la que
dependería Melilla y que se situaba en la zona baja del río Muluya) y Teuente.
Estos primeros contactos, son intensificados en julio de 1493 en un viaje llevado a cabo por
Juan Lezcano y Lorenzo de Zafra que mantuvieron tratos con algunos jefes de la región. Se
estudiaba por entonces el establecimiento de algún tipo de vasallaje e incluso llegaron a ser
acompañados por algunos de ellos en su viaje de vuelta a España. El interés de los Reyes por
la zona debía aumentar, pues sabemos por una carta de Remando de Zafra de 8 de julio de
1493 que la reina le había ordenado que Lorenzo de Padilla y el maestre Ramiro López
,
(que se había ofrecido a los reyes para pasar a Africa y apoderarse de Melilla) anduvieran
reconociendo la costa durante el mes de agosto, y que informaran de su viaje al conde de
Tendilla.
En la segunda quincena de octubre de 1493, se produjo la salida de su antiguo reino de Granada del rey Boabdil, junto a un nutrido número de seguidores que embarcaron en Adra en
una escuadra al mando de Iñigo de Artieta y en la que también pudo participar Gonzalo Fernández de Córdoba. La expedición arribó hasta el puerto de Cazaza, muy cerca de Melilla,
donde se produjo el desembarco de la comitiva que emprendería su camino hasta Fez. Con
motivo de este viaje, también se sucedieron nuevos informes y el25 de febrero de 1494, Zafra escribía a los Reyes comunicándoles el ofrecimiento de vasallaje a España del jefe de Tabaharique que cedería la fortaleza de Melilla a los Reyes Católicos. En abril, Pedro Lezcano
y Alvaro de Acosta, llegaron a Melilla y negociaron la cesión de la plaza con jefes locales,
previa expulsión del alcaide que representaba al sultán de Fez. No obstante, los informes de
Lezcano y Acosta señalaban que sus fortificaciones estaban en muy mal estado. Este cúmu•
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lo de informaciones, hicieron estudiar a Remando de Zafra la redacción de unas capitulaciones muy parecidas a las que se establecieron con Granada.
Disponemos de más datos sobre otras misiones que demuestran que los viajes se realizaban
de una manera muy continuada. Era evidente en estos momentos que el poder central del
sultanato de Fez estaba muy debilitado y que los poderes locales se atrevían a proponer pactos o una especie de vasallaje con los Reyes Católicos (una especie de soberanía española en
la zona, manteniendo las autoridades locales) o incluso la cesión de fortalezas como Melilla. En todo caso, es interesante señalar que existen diferentes referencias sobre la participación de musulmanes de la zona de Melilla en los antecedentes de la llegada de las naves españolas.

Los Reyes
Católicos, Alonso
de Mena, Capilla
Real de Granada.

En 1495, el Rey ordena la misión de Martín Fernández Galindo a Melilla, con el fin de estudiar las posibilidades de la ocupación. Los historiadores del duque de Medina Sidonia, Barrantes Maldonado y Pedro de Medina, hacen especial hincapié en el carácter negativo de su
informe que habría provocado que los monarcas abandonaran la idea de ocupar la ciudad. En
ese momento, según estos historiadores, el Duque habría tomado la iniciativa de la empresa.
Sin embargo, el análisis de los datos históricos nos lleva a otra conclusión. Después del viaje de Femández Galindo, los monarcas ordenan de nuevo a Maese Ramiro López que reco,
nociera Melilla y sus fortificaciones por ser «muy sabio para aquel negocio». Este artillero
e insigne constructor de fortalezas, sale de Gibraltar con destino a Melilla en una fusta, junto a Martín Bocanegra (personaje al servicio del duque de Medina Sidonia). Ramiro López
lleva a cabo sus mediciones y estudia los materiales y la artillería necesaria para fortificar la
ciudad que por entonces ya estaba semiabandonada. A continuación regresó a Gibraltar, ciudad en la que empieza a organizarse una expedición muy bien abastecida de artillería. Sin
embargo Ramiro López no pudo participar en la ocupación personalmente porque una orden
de los Reyes de 31 de octubre de 1495 le indicaba que partiera para el Rosellón, donde empieza a construir la fortaleza de Salsas a partir de 1497.
11
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Pedro Navarro,
brillante militar
que ocupó diversas
fortalezas y
ciudades
norteafricanas.
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La bibliografía no clarifica si en este
viaje de Ramiro López iba Pedro de Estopiñán, contador del duque de Medina
Sidonia y futuro conquistador de Melina, o si éste realizó un viaje posterior para concretar datos de la inminente ocupación. Por otra parte, muchos autores
que se han ocupado del tema confunden
a maese Ramiro López con Francisco
Ramírez de Madrid. Sin embargo, Lorenzo de Padilla en su obra sobre Felipe
el Hermoso, documenta su presencia
que fue silenciada por los cronistas de la
Casa Ducal para realzar la primacía de
Medina Sidonia en la toma de Melilla.
En estos momentos es cuando se produjo el abandono definitivo de Melilla por
sus habitantes. Las razones aducidas por
los .historiadores han sido muy diversas.
En 1496, un musulmán granadino llamado Mebile informó que Melilla había sido destruida por orden del sultán de Fez,
por haberse alzado la población contra
su autoridad. León el Africano y Mármol
Carvajal hablan sin embargo de destrucción por parte de la pequeña guarnición
del Sultán, a causa del abandono de su
población. Finalmente, otros apuntan
que los de Melilla destruyeron la ciudad

al enterarse que venía una flota española.
Detrás de todas las versiones, encontramos una ciudad en profunda decadencia acentuada tras
la pérdida de Granada. También a una población acuciada por la inseguridad y que en diversos momentos plantean aceptar un vasallaje de los Reyes Católicos que permitiera un cierto
mantenimiento del status anterior. Finalmente, un delegado del sultán de Fez que debía rechazar contundentemente cualquier ofrecimiento que los habitantes realizaran a otro poder
que no fuera el del Sultán. El resultado final fue la ciudad abandonada y semidestruida.

LOS P.R IMEROS IVIOIVIENTOS .DE .LA .M ELILLA ESPAÑOL.A
«é porque aquella cibdad de Melilla era ... pueblo aparejado para dende allí conquistar á
Africa, deseando que aquella cibdad permaneciese» Pedro Barrantes Maldonado en Ilustraciones de la Casa de Niebla (1544)

Con toda la información adquirida durante estos 5 años, la planificación en cuanto a la artiHería que debía utilizarse y las mediciones en fortificación, fue preparada la expedición. La
iniciativa del hecho corresponde sin duda a la voluntad de los Reyes Católicos y la ejecución
al duque de Medina Sidonia. Este hecho confiere a la ciudad un carácter mixto, los monarcas conservaron la soberanía de Melilla mientras que la administración quedaba al cuidado
del Duque, por lo que no puede considerarse en absoluto como ciudad señorial sino de rea12

lengo: «nos mandamos dar cargo al dicho duque de la tenencia y guarda de la

dha cibdad de Melilla, porque la tenga
por nos».
Por su parte, la organización y dirección
de la expedición correspondió a Pedro
de Estopiñán y Virués, contador de la
casa ducal que ya había participado en
varias acciones norteafricanas. La flota
saldría de Sanlúcar de Barrameda y según Barrantes estaría compuesta por
unas 5. 000 personas.
La propia naturaleza de la empresa determinó la rapidez de los trabajos de reconstrucción. El desembarco se realizó
en la noche del 17 de septiembre de
1497 para permitir que se levantara rápidamente una fortificación provisional
sobre las derruidas murallas. Para ello
se llevaba hecha una estructura de tablas
y maderos que se encajaban sobre los
cimientos de los muros previamente
medidos por Ramiro López.
Como a la llegada de Pedro de Estopiñán la ciudad estaba semidestruida, hubo que realizar importantes reparaciones para lo que contaban con muchos
maestros de obras. Sabemos que los Reyes Católicos pedían en 1499 que se delimitaran las nuevas calles, lo que ejecutó el Veedor
Diego de Olea: «este lugar se ha de hordenar en forma de buenas casas y de buenas calles,
que lo merece bien, que es el mas lindo sytio y mas alegre que nunca en el mundo se vio».
Al ser Melilla una ciudad abandonada, la repoblación fue la idea que se impuso finalmente,
descartándose la idea de formar un núcleo vasallo de España, como ha demostrado Rafael
Gutiérrez (1997). El30 de septiembre de 1499los Reyes concedieron una carta de población
que fue pregonada en muchos lugares de Andalucía. En ella aparece establecido el número
de personas que debía habitar la ciudad y sus correspondientes sueldos que pensaban pagarse con las rentas de Sevilla y Jerez, y las tercias del arzobispado de Sevilla. En estos momentos, el número oscilaba entre 600 y 7 50 vecinos con sus respectivas profesiones, que debían asentarse con sus «mugeres e casa poblada» . .

Arcabuceros
españoles durante
la conquista de La
Goleta, 1535 ,
Palacio Real de
Madrid.

La forma en la que los Reyes Católicos controlaron el desarrollo de estos trabajos y la administración de la ciudad se determinó mediante la firma de asientos o capitulaciones. Los
asientos son normas que fijaban la relaciones de los monarcas con la nobleza y en los primeros años de la Melilla española se redactaron dos. El primero fue firmado en Alcalá de
Henares con fecha 13 de abril de 1498 y determinaba la «Tenencia y Guarda» de la ciudad,
incorporada y administrada por el duque de Medina Sidonia. En este primer documento se
estableció el presupuesto que debía satisfacer las necesidades de su mantenimiento, que ascendía a 2.949.789 maravedíes. Por su parte las distintas obras ascendían a 1.000.000 de
maravedíes y para alimentar a su población se asignaban 4.082 fanegas de trigo.
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El Rey Fernando
orante, 1675-1677,
Pedro de Mena,
Catedral de
Granada.

El Gobernador era nombrado por el Duque pero los Reyes enviaron a dos de sus capitanes,
Benavides y Herrnosilla, para vigilar la situación y los trabajos, así corno un Veedor, Diego
de Olea, para controlar todos los aspectos de la administración. En Málaga, por su parte, el
Proveedor de las armadas de su Majestad se ocupaba de abastecer a la guarnición. Este estricto control de los Reyes Católicos sobre las cuestiones de Melilla se acentúa aún más en
las cuestiones de fortificación. Ya desde el principio asumen esta responsabilidad enviando
a Ramiro López y luego exigiendo que las obras fueran ejecutadas de acuerdo a lo establecido en los asientos.
El 14 de junio de 1500, se firmó una nueva capitulación más amplia que la anterior, con un
presupuesto más elevado de 4.400.000 rnaravedíes. En ella se detallaban las cuestiones económicas, con la procedencia de las tercias y diezmos situados en alcabalas de Jerez y rentas
del Alrnoj arifazgo mayor de Sevilla. Estas rentas reales constituían el Situado o Juro de Melilla, que debía garantizar que la ciudad estuviese perfectamente dotada en los aspectos eco,

.
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Aunque fue la primera, Melilla no sería la única ocupación que se produjo durante el reina,
do de los Reyes Católicos en el norte de Africa. Ya en el mismo 1497 una escuadra aragonesa ocupó de forma temporal la isla de los Gelves en la costa oriental de Túnez. Por su par14

te, el 13 de septiembre de 1505 fue ocupada la fortaleza de Mazalquivir junto a la ciudad de
Orán, acción llevada a cabo por una escuadra que zarpó desde el puerto de Málaga.
Muy cerca de Melilla se situaba la ciudad de Cazaza, corriendo durante la Edad Media la historia de ambas fortalezas muy en paralelo, debido a su vecindad. La ocupación de Cazaza fue
contemplada en el tratado de Tordesillas, pero no sería hasta el4 de octubre de 1504 cuando
los Reyes Católicos concedieron sus derechos de conquista al duque de Medina Sidonia, como villa de señorío y marquesado. Por estar razón fue ocupada en abril de 1506 por una expedición que salió desde Melilla y que estaba dirigida por Gonzalo Mariño de Rivera.

La Reina Isabel
orante, 1675-1677,
Pedro de Mena,
Catedral de
Granada.

Otro jalón importante en esta cadena de ocupaciones se produjo en 1508. El 23 de julio de
ese año, Pedro Navarro se apoderó de un importante puerto de la costa rifeña: el Peñón de
V élez de la Gomera, fortificando su parte más alta con una torre del homenaje o castillo que
,
fue llamado de Santiago del Aguila. Posteriormente, se desarrolló una última etapa expansiva sobre las costas más orientales: Orán fue conquistado en 1509 por una expedición que había zarpado desde el puerto de Cartagena bajo la dirección del Cardenal Cisneros y de Pedro Navarro. Por último, en 1510, el mismo Pedro Navarro conquistó las ciudades de Bugía
y Trípoli, apoderándose también del peñón de Argel.
Este ciclo de conquistas, que parecía augurar una expansión mayor, finaliza sin embargo con
el desastre de los Gelves y desde ese momento se produce un paro casi definitivo en las aspiraciones españolas en la zona. Era el final de un ciclo, pero no del interés de España por
,
el norte de Africa.
15
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